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Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez / Síntesis

La aplicación de taxímetros en 
unidades del servicio público pri-
vado del estado podría verse re-
fl ejado antes de que concluya el 
año, señaló el Secretario de Mo-
vilidad y Transporte de Hidalgo, 
Rufi no León Tovar.

De acuerdo con el titular de la 
SEMOT, se aplicará una prueba 
piloto inicialmente para el mes 
de agosto, considerando cerca 
de 20 unidades, a las cuales es-
tarán monitoreando para veri-
fi car los resultados, tanto de los conductores, co-
mo de los usuarios y verifi car si el resultado es 
positivo en este sentido.  

Señaló que los taxímetros buscan cuantifi car 
las subidas de la gente para efectos de control de 
los concesionarios y garantizar tanto el costo de 
los traslados como las ganancias de los choferes 
y dueños de unidades.

Para ello se considera implementar una prue-
ba piloto con 20 unidades en la ciudad de Pachu-
ca el cual no representará ningún costo para los 

Probarán 
viabilidad de 
taxímetros
Los taxímetros buscan cuantifi car las subidas 
de la gente y garantizar el costo de los traslados 

Tendrán que esperar al mes de julio, para ver si podrán trasladar desechos 
al tiradero o se clausura.

El titular de la SEMOT dijo que se aplicará la prueba en el 
mes de agosto.

Por Socorro Ávila 
Foto:  Omar Rodríguez / Síntesis

Pese a que se han cumplido con las observa-
ciones emitidas por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del estado 
(Semarnath), el ayuntamiento de Mineral 
del Monte se mantiene a la expectativa para 
saber si podrán continuar llevando sus dese-
chos en el relleno sanitario que se encuentra 
en el municipio o deberán buscar otra opción. 

De acuerdo con el presidente Jaime Soto 
Jarillo, a principios de año la administración 
municipal recibió observaciones por parte de 
la Semarnath para atender en el relleno sa-
nitario en donde se recibe la basura, además 
de los municipios de Atotonilco el Grande y 
Omitlán, las cuales han sido solventadas en 
un 99 por ciento, a pesar de tener como fecha 
límite el nueve de julio. No obstante, se man-
tienen a la expectativa de lo que determine la 
dependencia estatal. PÁGINA 03

Esperan luz 
verde para seguir 
usando basurero

Jaramillo se encuentra con jóvenes    
▪  La candidata a diputada federal de la coalición Todos por México, 
Citlali Jaramillo, afi rmó que los jóvenes no son el futuro, sino el 
presente del país. “Ellos son ya una realidad, y deben decidir y 
resolver en la elección de este 1 de julio”, esto al participar en 
Pachuca en un encuentro con universitarios.  REDACCIÓN /FOTO:  
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Una onda de calor 
continuará afectando 
a Hidalgo hasta el día 

miércoles, con 
temperaturas 

máximas superiores a 
los 35 grados en 

algunas regiones, así 
como un bajo 

potencial de lluvias, 
informó el SMN. 

INTERIOR PÁG 03

Persistirá 
el calor 
intenso 

transportistas, y en base a ello determinar si es 
viable o no aplicar los taxímetros.

De acuerdo con Rufi no León Tovar para la ad-
quisición de los dispositivos el gobierno del es-
tado no intervendrá ya que la licitación correrá 
a cargo de las mismas federaciones de taxistas o 
de manera independiente buscar una empresa.  
Hasta el momento, el FUTV es quien ha mostra-
do más interés al respecto. PÁGINA 03

Se está consi-
derando una 
empresa que 

tiene nego-
ciaciones con 

Atotonilco”
 Jaime Soto 

Jarillo
presidente de Mi-

neral del Monte

IEEH continuará capacitaciones  
▪  Como parte de las acciones de capacitación para  brindar a la 
ciudadanía certeza, imparcialidad y objetividad en todas y cada una de 
las etapas del proceso electoral, el IEEH dio inicio al tercer curso de 
capacitación a los integrantes de los 18 Consejos Distritales locales. 
JAIME ARENALDE /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ 

ACCIDENTE DEJA 
DOS MUERTOS EN 
ACAXOCHITLÁN 
Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial / Síntesis

Un choque frontal sobre la carretera federal 
México-Tuxpan a la altura del municipio de 
Acaxochitlán dejó como resultado dos perso-
nas muertas quienes a bordo de un vehículo im-
pactaron de frente contra un camión de una 
empresa refresquera.

El accidente se dio cerca de las nueve y me-
dia de la mañana, a la altura del kilómetro 65.5 
en la comunidad de Santa Cecilia, sobre el tra-
mo San Pedro a Acaxochitlán, donde el vehículo 
compacto modelo Chrysler Spirit, color vino, 
con placas de Hidalgo, al intentar rebasar por el 
carril contrario, impactó contra el camión re-
fresquero de la marca Freighliner color azul, con 
placas de la ciudad de México y perteneciente a 
la empresa Pepsi. Al lugar arribaron cuerpos de 
emergencia de Acaxochitlán en apoyo del per-
cance. PÁGINA 03

Seguros, votos 
extranjeros: INE 
Al 25 de mayo van 4 mil 235 Sobres 
Postales Voto y no hay otra bodega 
en donde se guarden votos desde el 
extranjero.  Nación/Notimex

Reunión 
de las Coreas
Los líderes, Moon Jae-in y Kim Jong 
Un, tuvieron una reunión sorpresa 
en la frontera entre ambos países. 
Orbe/AP

Mentor somete 
a alumno en 
Indiana
Jason Seaman se abalanzó sobre un 
alumno armado en su salón, en una 
secundaria. Orbe/AP

inte
rior
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Huejutla de Reyes, 
fue sede del cuarto 
debate a diputados 
locales 2018
Los candidatos  participaron en cinco rondas 
con temas específi cos en la agenda conformada 
por el IEEH

Resuelve TEEH 38 
impugnaciones de políticos

Morena impulsará una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la calidad de la enseñanza: Menchaca.

Al fi nal del debate expusieron las principales propuestas que integran su plataforma electoral.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Hasta el inicio de la semana en curso ante el Tri-
bunal Electoral del Estado han sido presentados 
y resueltos  al menos 38 medios de impugnación 
como resultado de las inconformidades presen-
tadas por los diferentes actores políticos en lo 
que va del proceso electoral en curso, afi rmó el 
magistrado presidente de dicho organismo, Ma-
nuel Alberto Cruz Martínez.

Luego de aclarar que la instancia a su cargo 
también atiende y resuelve respecto a las incon-
formidades de los actores políticos que ocupan ya 
los cargos de elección popular, añadió que hasta 
el momento en total se han presentado al menos 
38 asuntos que han sido resueltos en  su totalidad.

“En el Tribunal hemos atendido 27 juicios de 
protección de los derechos político- electorales 
del ciudadano, dos juicios electorales,  dos pro-
cedimientos especiales sancionadores y siete Re-
cursos de apelación lo que nos da un total de 38 
asuntos hasta el momento, los cuales ya han si-
do resueltos”.

El funcionario electoral, refi rió que  a pesar 

Inició IEEH 
tercera etapa de 
capacitación 
para Consejos 
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Como parte de las acciones de capacitación pa-
ra  brindar a la ciudadanía certeza, imparcia-
lidad y objetividad en todas y cada una de las 
etapas del proceso electoral, el IEEH dio ini-
cio al tercer curso de capacitación a los inte-
grantes de los 18 Consejos Distritales locales.

La consejera presidenta del organismo elec-
toral local, Guillermina Vázquez Benítez, refi -
rió que los Consejos Distritales tienen la mi-
sión de desahogar  diversas tareas de la orga-
nización del Proceso Electoral del estado, ya 
que son los responsables, entre otros aspec-
tos, de celebrar sesiones periódicas, y de ser 
los medios fundamentales en el proceso de en-
trega de la documentación y el material elec-
toral a las y los Presidentes de mesas directi-
vas de casilla, realizar los cómputos distrita-
les y remitir al Consejo General los paquetes 
electorales y expedientes de dichos conteos.

“Para este Instituto, la capacitación de los 
Órganos Desconcentrados sobre la Sesión Es-
pecial de Cómputos Distritales, es una acti-
vidad fundamental para su buen desarrollo y 
funcionamiento en una de las etapas más im-
portantes del Proceso Electoral Local, por lo 
que en esta ocasión, las Direcciones encarga-
das de dicha capacitación serán la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral así como 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Elec-
toral y Educación Cívica”.

La funcionaria electoral añadió que tam-
bién los instruirán en temas como el Desarro-
llo de la Jornada Electoral; Desarrollo de la Se-
sión Especial de Cómputo; Integración de ex-
pedientes de la elección y entrega de paquetes 
electorales; Simulacro de la Sesión Especial 
de Cómputos Distritales; Integración del Pa-
quete Electoral; Cuadernillo de Consulta so-
bre Votos Válidos y Votos Nulos para la Sesión 
Especial de Cómputos Distritales. 

“Así como para la distribución de la vota-
ción de Coalición y Candidaturas en Común; 
Fórmula para calcular el número de Grupos de 
Trabajo y Puntos de Recuento así como Docu-
mentación Electoral a utilizarse por los Con-
sejos Distritales el día de la Jornada Electoral 
y en los Cómputos Distritales”. Este curso se-
rá desarrollado en cinco cabeceras.

A pesar de las cifras, no se han 
rebasado las expectativas respecto 
a las quejas que se esperan para el 
actual proceso electoral

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Con la fi nalidad de dar a conocer sus propues-
tas de campaña y dar respuesta a las preguntas 
de los habitantes de la región respecto a las pro-
blemáticas existentes, los  candidatos a diputa-
dos locales por el distrito 04 con cabecera en el 
municipio de Huejutla de Reyes, participaron en 
el cuarto debate organizado por el IEEH.

Al debate tuvo lugar en las instalaciones de 
la  Universidad Politécnica de Huejutla (UPH), 
acudieron  Sotero Ramírez Ramírez, candidato 
del Partido Encuentro Social; Fátima del Rosa-
rio Crespo Crespo, de la Coalición "Por Hidal-
go Al Frente", Doralicia Martínez Bautista, por 
el Partido Morena; Moisés Hernández Merca-
do,  del Partido Verde Ecologista de México; Ya-
nira Hernández Hernández, por el Partido del 
Trabajo y Dora Eloísa Castillo Flores, de Parti-
do Nueva Alianza.

El encuentro se desarrolló en el formato pre-
visto por el IEEH para los 18 debates, por lo cual, 
los candidatos  participaron en cinco rondas: en  
primera intervención, las y los candidatos abor-
daron de forma abierta el tema “Política, Gobier-
no, Seguridad y Justicia”, la segunda interven-
ción ahondó sobre el tema de “Desarrollo Social 
y Salud”. En  tercera ronda, las y los candidatos 
dieron respuesta a algunas de las preguntas for-
muladas por la ciudadanía, con base en el tema 
de “Educación”, mientras que en la cuarta ronda 
fue de réplica y durante la quinta y última ronda, 
las y los candidatos emitieron un mensaje fi nal 
en el que expusieron las principales propuestas 
que integran su plataforma electoral.

Como moderador, de igual forma, se contó con 
la participación de Germán Carrillo Criner, In-
térprete - Traductor en el sector de Lengua de 
Señas Mexicanas y con Irla Élida Vargas del Án-
gel, Intérprete en Lengua Náhuatl del Centro de 
Lenguas y Culturas Indígenas de la Secretaria de 
Educación Pública del Estado, debido a que se 
trata de un Distrito catalogado como indígena.

El próximo debate entre los aspirantes a for-
mar parte de la sexagésima cuarta legislatura lo-
cal que inicia a partir de septiembre del año en 
curso tendrá lugar  a las 20:00 hora el próximo 
lunes 28 de mayo del año en curso  en el Distri-
to 05 Ixmiquilpan, que es el tercer distrito cata-
logado como indígena.

de que las cifras no han rebasa-
do las expectativas respecto al 
número de casos  de queja que 
se esperan para el actual proce-
so electoral, además de reiterar 
que están preparados para en-
frentar cualquier escenario en 
cuanto a la cifra de inconformi-
dades que se puedan dar, en lo 
que resta de la etapa de proseli-
tismo, después por los comicios  
y aún después de estos.

“A la fecha no nos han llegado 
tantas inconformidades como tal, 
porque a partir de la resolución 
que de la Sala Superior de todos 
aquellos juicios que tienen que 
ver con la materia concurrente  
y de los procedimientos especiales sancionado-
res, que tengan que ver con la elección federal y 
local toma al menos dos meses a la instancia  fede-
ral y por eso solamente estamos viendo lo local”.

El funcionario electoral señaló por  último que 
de manera paulatina se espera que la cifra se in-
cremente por lo cual no se descarta que las cifras 
de asuntos a resolver en la instancia a su cargo 
supere por mucho los casos de años anteriores, 
ello como resultado de las  nuevas atribuciones 
que les fueron otorgadas para que sean ellos los 
que analicen los casos de inconformidad contra 
los funcionarios públicos electos.

La falta de oportunidades propicia 
fuga de cerebros:  Julio Menchaca 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

La falta de apoyo en el medio rural, principal-
mente en las regiones más alejadas del estado 
ocasiona que además de la cabezas de familia, 
los jóvenes tengan que salir en busca de opor-
tunidades de trabajo y muy pocos de estudio, 
aseguró el candidato a senador de Morena Ju-
lio Menchaca Salazar.

En campaña, señaló que es muy común ver 
como principalmente en las zonas rurales, los 
jóvenes tienen que emigrar de sus lugares de 
origen desde muy pequeños, para encontrar las 
oportunidades académicas que buscan, trasla-
dándose así en algunos casos a los municipios 
más grandes y más cercanos a sus domicilios, 
pero en la mayoría de ellos, trasladándose a la 
capital del estado para ver realizados sus sueños.

“Eso provoca que La fuga de talentos mexica-
nos, sea un gran problema que vivimos en Mé-
xico y eso se debe a la falta de oportunidades, 
por eso es necesario crear las políticas necesa-
rias que permitan impulsar el desarrollo acadé-
mico y posteriormente el talento intelectual de 
nuestros jóvenes”.

El candidato, añadió que entre sus propues-

tas destaca hacer posible el pro-
yecto de nación de Andrés Ma-
nuel López Obrador,  que tiene 
como objetivo que ningún joven 
sea rechazado en las escuelas pre-
paratorias y universidades pú-
blicas, ya  que pretende que las 
escuelas de nivel licenciatura y 
bachillerato tengan la capacidad 
para aceptar al cien por ciento 
de los jóvenes que se inscriban.

“En consecuencia, Morena 
impulsará una auténtica revolu-
ción educativa orientada a me-
jorar la calidad de la enseñan-
za, en la que los docentes tendrán no sólo la pre-
paración necesaria para desempeñar el puesto, 
sino también la capacitación constante que les 
ayudará a estar a la vanguardia”.

Menchaca Salazar, aseguró que la migración 
de los jóvenes se debe a que las escuelas de ni-
vel medio superior y superior que existen en 
la entidad, no cuentan con la capacidad nece-
saria en materia de infraestructura y personal 
humano para atender las necesidades totales 
de los jóvenes, los cuales terminan yéndose a 
estudiar a otras ciudades.

Martínez, aseguró que se cuenta con el personal sufi ciente y capacitado para hacer frente a los retos.

Distrito

El Distrito 04 con cabecera en Huejutla de 
Reyes, está integrado por los municipios de  
Huautla, Huejutla de Reyes y Jaltocán.
 Jaime Arenalde

Los casos de 
queja más fre-

cuente hasta el 
momento, han 
sido los rela-

cionados a los 
procedimien-

tos especiales 
sancionado-

res”.
 Manuel 

Alberto Cruz 
Martínez, 

magistrado pre-
sidente

La fuga de 
talentos mexi-

canos, es un 
gran problema 
que vivimos en 

México y eso 
se debe a la 

falta de opor-

tunidades”. 
Julio Menchaca 

Salazar
candidato
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

Pese a que se han cumplido con las observacio-
nes emitidas por la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales del estado (Semarnath), 

el ayuntamiento de Mineral del Monte se man-
tiene a la expectativa para saber si podrán con-
tinuar llevando sus desechos en el relleno sani-
tario que se encuentra en el municipio o debe-
rán buscar otra opción. 
De acuerdo con el presidente Jaime Soto Jarillo, 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
La aplicación de taxímetros en unidades del 
servicio público privado del estado podría ver-
se reflejado antes de que concluya el año, se-
ñaló el Secretario de Movilidad y Transporte 
de Hidalgo, Rufino León Tovar.

De acuerdo con el titular de la SEMOT, se 
aplicará una prueba piloto inicialmente para el 
mes de agosto, considerando cerca de 20 uni-
dades, a las cuales estarán monitoreando para 
verificar los resultados, tanto de los conduc-
tores, como de los usuarios y verificar si el re-
sultado es positivo en este sentido.  

Señaló que los taxímetros buscan cuantifi-
car las subidas de la gente para efectos de con-
trol de los concesionarios y garantizar tanto el 
costo de los traslados como las ganancias de 
los choferes y dueños de unidades.

Para ello se considera implementar una prue-
ba piloto con 20 unidades en la ciudad de Pa-
chuca el cual no representará ningún costo 
para los transportistas, y en base a ello deter-
minar si es viable o no aplicar los taxímetros.

De acuerdo con Rufino León Tovar para la 
adquisición de los dispositivos el gobierno del 
estado no intervendrá ya que la licitación co-
rrerá a cargo de las mismas federaciones de 
taxistas o de manera independiente buscar 
una empresa. 

Hasta el momento el Frente Único de Tra-
bajadores al volante es quien ha mostrado más 
interés al respecto sin embargo se deben to-
mar en cuenta a más organizaciones para que 
el proyecto tenga validez con lo que podrían 
arrancar las primeras pruebas en un periodo 
de dos meses aproximadamente con 20 uni-
dades de taxis en la capital del estado. 

La onda de calor ha generando 
temperaturas superiores a 35°c en 
Hidalgo y 26 estados más

a principios de año la adminis-
tración municipal recibió obser-
vaciones por parte de la Semar-
nath para atender en el relleno 
sanitario en donde se recibe la 
basura, además de los munici-
pios de Atotonilco el Grande y 
Omitlán, las cuales han sido sol-
ventadas en un 99 por ciento, a 
pesar de tener como fecha lími-
te el nueve de julio.
No obstante, se mantienen a la 
expectativa de lo que determine 
la dependencia estatal de si podrán continuar lle-
vando sus desechos al mismo lugar o tendrán que 
buscar otra opción, aunque para ello ya mantie-
nen trabajos adelantados, señaló el edil, “se es-
tá considerando una empresa que tiene negocia-
ciones con Atotonilco”
Sin embargo, dentro de este panorama, Soto Jari-
llo reconoció que representa un gasto mayor pa-
ra el ayuntamiento, ya que de manera inicial la 
empresa solicita que entregue la basura separa-
da y el municipio se quede con el material reci-
clable, aunado a los gastos de traslado y la com-
pra de otro camión de basura para transportarla.
Ante estas circunstancias estarán buscando apo-
yo, principalmente económico, con gobierno del 
estado, ya que el presupuesto municipal no con-
templa estos gastos que incrementarían en un 30 
por ciento lo que se destina al servicio de la basura.
Inicialmente, refirió el edil, tendrán que espe-
rar al mes de julio, donde la Semarnath les in-
dique si podrán trasladar desechos al tiradero o 
se clausura. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
Un choque frontal sobre la carretera federal Mé-
xico-Tuxpan a la altura del municipio de Acaxo-
chitlán dejó como resultado dos personas muer-
tas quienes a bordo de un vehículo impactaron 
de frente contra un camión de una empresa re-
fresquera.

El accidente se dio cerca de las nueve y media 
de la mañana, a la altura del kilómetro 65.5 en la 
comunidad de Santa Cecilia, sobre el tramo San 

Pedro a Acaxochitlán, donde el vehículo compac-
to modelo Chrysler Spirit, color vino, con placas 
de Hidalgo, al intentar rebasar por el carril con-
trario, impactó contra el camión refresquero de la 
marca Freighliner color azul, con placas de la ciu-
dad de México y perteneciente a la empresa Pepsi. 

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia, 
como bomberos y protección civil del munici-
pio de Acaxochitlán en apoyo del percance; sin 
embargo, se informó que del hecho resultaron 
dos personas muertas, un hombre y una mujer 
los cuales viajaban a bordo del auto particular y 
quienes posiblemente perdieron la vida al mo-
mento del impacto.

En apoyo, llegaron elementos de la Policía 
Federal de la región Tulancingo para agilizar el 
tránsito que se complicó por cerca de una hora 
ya que únicamente estaba liberado un carril, así 
mismo atendió personal de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado de Hidalgo para ha-
cer las diligencias correspondientes. Trascen-
dió que las víctimas eran habitantes del muni-
cipio de Acaxochitlán. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
Una onda de calor continuará afectando al esta-
do de Hidalgo hasta el día miércoles, con tempe-
raturas máximas superiores a los 35 grados en al-
gunas regiones, así como un bajo potencial de llu-
vias, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La onda de calor domina la mayor parte del 
país, generando temperaturas superiores a 35°c 
en Hidalgo y 26 estados más. Asimismo, desde 
hoy y hasta el miércoles, se prevé una notable 
disminución en el potencial de lluvias sobre la 
mayor parte del territorio nacional

Para Pachuca el clima soleado permanecerá 
a lo largo de toda la semana con temperaturas 
elevadas de hasta los 28 grados centígrados y 
mínimas de entre 10 a 11 considerando una ra-
diación ultravioleta extrema, por lo que se re-
comienda evitar la exposición prolongada al 
sol, usar bloqueador solar, mantenerse hidra-
tado y usar prendas de colores claros.

Par la región de Tulancingo, se pronostica 
temperaturas similares, que durante los pri-

meros días estarán dejando ligeras condicio-
nes de humedad y rachas de viento de apenas 
cinco kilómetros por hora.

En Huejutla la máxima será de 38 grados, 
mientras que la mínima llegará a los 22; sin 
embargo, se espera que a partir del miércoles 
se genere nubosidad, por lo que podrían pre-
sentarse temperaturas frescas llegando al fin 
de semana. 

La tormenta tropical “Alberto”, ingresará en el 
sureste de Estados Unidos el día lunes, debilitán-
dose gradualmente, mientras se desplaza por di-
cho territorio, sin afectar a la República Mexicana. 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua 
durante la temporada de ciclones tropicales se es-
timan 18 fenómenos para el océano pacífico, de 
ellos ocho son tormenta tropical, cuatro hura-
canes fuertes y seis huracanes intensos. En tan-
to para el océano atlántico se pronostican 14 ci-
clones tropicales, de ellos siete serán tormentas 
tropicales, cuatro huracanes fuertes y tres hura-
canes intensos. 

Los nombres dados a cada ciclón son Aletta, 
Bud, Carlotta, Daniel, Emilia, Fabio, Gilma, Héc-
tor, Ileana, John, Kristy, Lane, Miriam, Norman, 
Olivia, Paul, Rosa y Sergi  para el Pacífico y mien-
tras que para el Atlántico se espera a Alberto, Be-
ryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, He-
lene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael y Nadine. 

En espera de 
autorización para 
seguir utilizando 
relleno sanitario

Onda de calor afectará 
Hidalgo hasta el miércoles

Harán prueba 
piloto para 
implementar 
taxímetros

Accidente 
carretero  deja 
dos muertos 
en Acaxochitlán 

A principios de año la administración municipal 
recibió observaciones por parte de la 
Semarnath, las cuales fueron ya casi cubiertas

El choque fue frontal, entre un vehículo que impactó de frente contra un camión de una empresa refresquera.

Recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, usar bloqueador solar y mantenerse hidratado.

Tendrán que esperar al mes de julio, donde la Semarnath les indique si podrán trasladar desechos al tiradero o se clausura.

Se está consi-
derando una 
empresa que 

tiene nego-
ciaciones con 

Atotonilco”
Jaime Soto 

Jarillo
presidente mu-

nicipal

El titular de la SEMOT dijo que se aplicará la prueba 
en el mes de agosto.

JÓVENES INICIAN 
SU PARTICIPACIÓN 
EN JUSTAS DE BEISBOL

Por Redacción
  Síntesis

 
En su presentación en Olimpiada Nacional, el 
equipo de béisbol de Hidalgo se enfrentó en el 
primer juego de grupo a su similar de la Ciudad 
de México, juego que quedó con pizarra de 13-

10 a favor del rival, en un encuentro donde el 
conjunto hidalguense se fue al frente en las 
primeras entradas.

Para el segundo juego se midieron al 
representativo de Chihuahua, quien salió con 
la victoria por un marcador de 15-1. Con la suma 
de dos derrotas Hidalgo se coloca en el grupo 
de los terceros lugares junto con Sonora y 
Aguascalientes, equipos con los que jugará 
mañana. Por otro lado, en Cancún, Quintana 
Roo, arrancó la esgrima con la participación de 
Brenda Flores en la modalidad espada femenil.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04.ELECTORAL DOMINGO
27 de mayo de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

La candidata a diputada federal de la coalición 
Todos por México, por el distrito 06 con cabecera 
en Pachuca, Citlali Jaramillo, afi rmó que los jó-
venes no son el futuro, sino el presente del país. 
“Ellos son ya una realidad, y deben decidir y re-
solver en la elección de este 1 de julio”.

Al participar en Pachuca en un encuentro con 
universitarios, invitada por el Centro Hidalguen-
se de Estudios Superiores (Cenhies), manifes-
tó que a los jóvenes en edad de votar, “les toca 
hoy, decidir qué van a hacer con su país, y cómo 
lo quieren construir, en un ámbito democrático 
o uno populista”.

Celebró que hoy en México, "estemos en liber-
tad de construir el país de la manera más adecua-
da que nosotros creamos. Es una decisión que va 
a implicar responsabilidad porque está en juego 
el destino de México, al menos para los próxi-
mos seis años".

Citlali Jaramillo señaló a los universitarios que 
en sus manos está decidir por los niños y por esos 
jóvenes que hoy no pueden votar, pero que espe-
ran un futuro próspero para el país.

"A partir de ustedes, de construir su realidad, 
decidirán qué es lo que más les conviene para que 
tomen decisiones a futuro sobre sus familias y sus 
expectativas económicas", expresó.

Tras insistir en la necesidad de conocer el per-
fi l de los candidatos y de informarse sobre lo que 
ofrecen para México, Citlali Jaramillo, subrayó 
la trascendencia del proceso electoral de este 1 
de julio.

Indicó que no sólo está en juego la elección 
presidencial y la renovación del Congreso de la 
Unión, sino también se decidirá si México sigue 
transitando por la democracia o se embarca en 
la aventura del populismo.

"No sabemos si el asistencialismo resulte, lo 
único cierto es que se ha enmarcado en la his-
toria como un fabricante de pobreza", externó.

De ahí que insistió en que, “siempre con la de-
cisión, viene la consecuencia”.

Mencionó que esta elección, a diferencia del 
pasado, no es de partidos, sino de ciudadanos con 
honestidad, credibilidad, solvencia moral y con 
el mejor perfi l.

La abanderada dijo que hablar del pasado y 
señalar, no sirve hoy a nadie, pero sí aprender 
de él y fortalecernos.

Los jóvenes son 
el presente de 
México, afi rmó 
Citlali Jaramillo
La disyuntiva es optar por la democracia o el 
populismo, manifestó ante estudiantes

Que hospitales ya no sean 
“elefantes blancos”: Olvera

Citlali Jaramillo  insistió en la necesidad de conocer el perfi l de los candidatos y de informarse sobre lo que ofrecen.

Rescatar el campo 
para reactivar la 
economía rural,
propone Pacheco
Por Redacción 
Foto:  Especial / Síntesis

Sonia Pacheco, candidata a diputada local del 
distrito 07 con cabecera en Mixquiahuala, sos-
tuvo una reunión con vecinos de la colonia el 
Calvario, del municipio de Mixquiahuala, don-
de platicó con pobladores de esta región.

Sonia Pacheco argumentó, “trabajaré con 
responsabilidad para hacer una política nue-
va, para que exista un nuevo rumbo en el es-
tado de Hidalgo, quiero que todos ustedes se 
conviertan en participes”, dijo que dentro de 
sus propuestas están el rescate del campo, pa-
ra que los agricultores puedan vender sus pro-
ductos y así reactivar la economía en el esta-
do, además de impulsar iniciativas que res-
palden y apoyen a las familias hidalguenses.

“Esto será un trabajo en conjunto ciudada-
nos-políticos, debemos dejar de ser especta-
dores para convertirnos en actores, tenemos 
que cambiar el rumbo de nuestra política hi-
dalguense”, Pacheco Márquez hizo el llama-
do a votar y unirse al proyecto del Partido del 
Trabajo este 1° de julio. 

Se comprometió a legislar para que las políticas de salud tengan un 
contenido cultural y lingüístico de las comunidades indígenas
Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

La candidata a diputada federal por el distrito 
por MORENA en el distrito 3 con cabecera en 
Actopan Simey Olvera, dijo que debe ponerse 
un alto para que los hospitales dejen de ser “ele-
fantes blancos” y brinden el servicio adecuado, 
con el personal sufi ciente y abastecimiento de 
medicamentos a todos los pacientes.

Esto a nueve años de iniciados los trabajos en 
la construcción del hospital de Metzitlán, aún 
no existe fecha para la culminar el nosocomio.  

La aspirante morenista se comprometió a le-
gislar para que las políticas de salud atiendan 
el contexto de la sierra y tengan un contenido 
cultural y lingüístico de las comunidades indí-
genas, además de buscar que en el Presupues-
to de Egresos de la Federación, se aporten ma-
yores recursos al sector salud.

Simey Olvera aprovechó la reunión con los 
vecinos de Metztitlán para hacer un llamado a 
los simpatizantes y militantes de otros parti-
dos de buena voluntad, para invitarlos a Movi-
miento de Regeneración Nacional MORENA, 
ya que dijo, es un proyecto de nación incluyente.

Dijo que sus prioridades una vez llegando a 
San Lázaro será legislar en favor de la Educa-
ción, el trabajo y por supuesto la salud, el tema 
urgente en este municipio. 

 Al llamado de dicha reunión, se sumaron va-
rios habitantes de distintos municipios de la re-
gión como Santa Mónica, incluso desde Zacual-
tipán de Ángeles, quienes mostraron el apoyo 
a la candidata.

Simey Olvera se reunió con los vecinos y simpatizan-
tes de Metztitlán.

El trabajo coordinado es la clave, asegura Sergio Baños 
▪  Los compromisos del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a diputado local por el 
Distrito XIII de Pachuca, Sergio Baños Rubio, estarán alineados al Plan Estatal de Desarrollo.
Explicó que de esta forma, los trabajos que se realicen se harán coordinados entre el gobierno del estado 
y los diputados locales, para dar un mejor servicio y atención a la ciudadanía. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

La candidata, Sonia Pacheco afi rmó que el cambio 
debe ser un trabajo en conjunto.
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Recono-
cimiento

Perma-
nencia

Cuota del 
día

Lugar de 
trabajo

Boleros

Ganancias

Boleros 
andantes

El trabajo de 
un bolero es de 
admirarse.

A pesar de no ser 
tan bien remuner-

ado este empleo 
ha existido por 

muchas décadas.

Un bolero pro-
medio asea entre 
20-30 pares de 
zapatos al día.

En el primer 
cuadro de la ciu-
dad se encuentran 
muchos boleros.

Por lo generar los 
hombres son los 

que desempeñan 
este trabajo.

El costo por bolear 
un par de zapatos 

oscila entre los 15 y 
30 pesos.

Aún hay limpia-
botas andando 
y ofreciendo el 
servicio por las 

calles de la ciudad.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Los boleros son los encargados de limpiar y lustrar el 
calzado de los ciudadanos que gustan de tener los 
zapatos relucientes. Tradicionalmente este trabajo 
lo ejercen personas de genero masculino y en 
muchas ocasiones también ofrecen el servicio de 
reparación de calzado.

Boleros del 
Centro Histórico

DOMINGO
27 de mayo de 2018. 

Pachuca, Hidalho. 
SÍNTESIS
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Bautizo del pequeño 
Carlos Mariano

Patricia Días y Porfi rio Mercado.

Juan Pablo González, José Alberto González, Daniela Stoopen, Rodrigo rivera, Jorge Olin. Familia Vázquez Muñoz.

Martha Gudiño y Marco Gudiño. Andrea y André. 

Carlos mariano acompañado por su mamá y madrina.

Un grupo de 150 personas, aproximada-
mente, integrada de familia y amigos, 
fueron los que presenciaron el momen-

to en el que el pequeño, Carlos Mariano Gonzá-
lez Solórzano fue bautizado. Todos ellos desea-
ron lo mejor para Carlos y toda su familia, quien 
estuvieron muy al pendientes de cada detalle de 
la fi esta.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Marie� a Solórzano y Carlos Mariano.
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Freeman rechaza acusación
▪ Morgan Freeman dice que no atacó mujeres y que 
no es correcto comparar piropos o chistes 
inoportunos con incidentes horrendos de abuso 
sexual. El actor, emitió un comunicado en respuesta 
a las acusaciones. AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

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

Serie:
Bárbara de Regil promete una 
“Rosario Tijeras” con más acción: 2

Música:
Liam Gallagher estrena video con 
mensaje a víctimas de atentado: 4

Televisión:
Marlene Favela desea reaparecer en la 
actuación con papel en una serie: 2

Liam Gallagher estrena video con 
mensaje a víctimas de atentado: 4

Kanye West 
EN NUEVA POLÉMICA
AGENCIAS. El rapero causó polémica por el  
pago 85 mil dólares por una imagen en 
la que se ve el baño de Whitney repleto 
de estupefacientes. La fotografía 
fue utilizada como portada del disco 
'Daytona', su nuevo álbum.– Especial

Meghan Markle 
FILTRAN FOTOGRAFÍAS
AGENCIAS. La esposa del príncipe Harry, 
Meghan Markle, sigue dando de qué 
hablar a una semana de su boda, esta 
vez por la publicación de unas imágenes 
en donde aparece en topless en una 
playa, al parecer, tomadas en 2016. – AP

Síntesis
27 DE MAYO

DE 2018.
DOMINGO
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La actriz quien ha acusado a 
Weinstein de violarla hace 20 
años, está satisfecha, pero "aún en 
shock" ante su entrega del viernes 
en una corte de Manhattan por 
cargos de violación. 3

ROSE MCGOWAN

'TE
ATRAPAMOS, 
HARVEY
WEINSTEIN'

Nicki Minaj
ES NOVIA 

DE EMINEM
AGENCIAS. Nicki publicaba 

una imagen en Instagram 
para promocionar su 

nueva música. Una 
fan curiosa aprovechó 

la oportunidad para 
preguntarle e si estaba 

saliendo con Eminem. 
Y la rapera no dudó en 

responderle: “sí”. - Especial

Eiza González 
SERÁ UNA 
HEROÍNA 
AGENCIAS. La racha de 
éxito para Eiza González 
no ha terminado, pues 
da un paso más en 
Hollywood. Tras los 
rumores, la mexicana 
ha confi rmado su 
participación en 
"Bloodshot", la nueva 
producción de Sony. - AP
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Indicó que uno de los pendientes que tiene es 
retomar su carrera como actriz, pero le gustaría que 
fuera con un personaje diferente a lo que ha hecho

Marlene Favela 
desea regresar 
a la actuación 

La obra encantó a todos los presentes en el teatro 
del Complejo Cultural Universitario. 

A la actriz le gustaría interpretar a un personaje en una serie. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Tras haber regresado de luna de 
miel y estar en su mejor momento 
personal, Marlene Favela planea 
regresar a la actuación, ámbito 
en el que buscará hacer un per-
sonaje diferente en alguna serie.

En declaraciones a la prensa, 
la actriz dijo estar feliz de haber 
contraído matrimonio hace al-
gunos meses. “Estoy atravesan-
do por un momento muy feliz, 
creo que me casé con el hombre 
de mis sueños”.

Señaló que se encuentra des-
cubriendo muchas cosas de la vi-
da en pareja, “quiero saber todo 
de él y me encanta estar en cons-
tante descubrimiento; tiene una 
cultura muy interesante, en to-
dos sentidos”.

Favela se casó en diciembre 
pasado con el empresario aus-
traliano George Seely. El enla-
ce se realizó en Querétaro y al cual asistieron co-
mo invitadas las actrices Altair Jarabo y Fabio-
la Guajardo.

Indicó que uno de los pendientes que tiene en 
este momento es retomar su carrera como ac-
triz, pero le gustaría que fuera con un personaje 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con un elenco conformado 
por Luwdwika Paleta, An-
drés Zuno, Hamlet Ramírez 
y Montserrat Marañón, se 
presentó en Puebla con dos 
funciones la obra “Los hijos 
también lloran”, llevando a la 
audiencia a un entrañable via-
je a la década de los 80, de la 
mano de un hombre que bus-
ca algún sentido ente su vida 
y la muerte de su padre.

La sede fue el teatro del 
Complejo Cultural Univer-
sitario (CCU), cuyo escena-
rio se llenó de elementos de 
la época, desde roperos y te-
levisiones, hasta música, sin 
olvidar el vestuario de los actores, con colores 
llamativos y peinados esponjados, en una his-
toria que da saltos de secuencia a través de la 
narración que va haciendo Zuno.

Todo, con el objetivo de encontrar la verda-
dera razón de la muerte, que ocurrió cuando 
él tenía 5 años y su madre, encarnada por Pa-
leta, 24. “Mi papá no estaba enfermo”, le pro-
testó el niño a la madre cuando ella le dio la 
noticia. “A veces la gente también muere en 
accidentes”, replicó la mujer ante la incredu-
lidad del pequeño.

Pero, ¿qué es un accidente?, ¿se fue al cie-
lo?, ¿cómo se muere la gente?, ¿porqué se mue-
re la gente?, son dudas que asaltan al peque-
ño y es que a sus cinco años la muerte no tie-
ne sentido, a sus cinco años “la vida es mejor 
cantando”, dice en su diálogo haciendo alu-
sión a aquel tema de Timbiriche, agrupación 
que empezaba su ascenso en esos años.

“Los hijos también lloran” está basada en 
un libro homónimo, escrito por Andrés Zuno 
de manera autobiográfi ca y que al lado de Xi-
mena Escalante, adaptó al teatro para com-
partir con el público. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis

Intocable se presentó en el Centro de Espectá-
culos Acrópolis durante la noche del viernes en 
el marco de  una gira internacional que mantie-
ne desde febrero entre México y Estados Unidos, 
a propósito de sus 23 años de trayectoria, llevan-
do a sus adeptos a un recorrido musical con sus 
más grandes éxitos.

Fueron cientos de fanáticos los que se dieron 
cita en el lugar que se edifi có en las inmediacio-
nes del sitio que, recordó Ricky Muñoz, vocalis-
ta, pisaron por primera vez en Puebla hace dos 
décadas. Es decir, la explanada del Estadio Cuau-
htémoc, donde los bailes masivos eran recurren-
tes todavía hace una década.

La obra “Los 
hijos también 
lloran” fue 
todo un éxito

Un argumento
bien hecho
A través de “Los hijos también lloran”, Andrés 
Zuno, actor, productor y escritor, comparte 
un poco de su vida, con un viaje a la década 
de los 80, con todo el contexto social, 
musical y televisivo de la época, para tratar 
de encontrar en “esta puesta en escena 
ecléctica, que atenta contra la narrativa 
teatral convencional”.
Por Jazuara Salas Solís

Seguirá conquistando
más territorios 
Con “Enséñame a olvidar”, “Es tan bello”, “ Usted 
me encanta”, “Alguien te va a hacer llorar”, 
“Perdedor”,  “Aire”, “Y todo para qué”, “Coqueta”, 
“Fuerte no soy”, “Sueña” y “Te amo”, la banda 
originaria de Zapata, Texas, fundada a principios 
de los años 90, logró conquistar una vez más a 
sus seguidores, dejando la promesa de un “hasta 
pronto”. Zapopan, Jalisco el próximo 22 de junio, 
es la siguiente parada en México. 
Jazuara Salas Solís

Con temas  musicales exitosos como “Te per-
dono”, Tu adiós no mata", "Dímelo", "Soñador 
eterno" y "Por un beso", la agrupación confor-
mada por Ricky Muñoz, René Martínez, Daniel 
Sánchez, Sergio Serna, Félix Salinas, Alejandro 
Gulmar y Juan José Hernández, empezaron a de-
leitar a un público conformado por adolescen-
tes, jóvenes y adultos, demostrando que su mú-
sica además de pasar fronteras, ha brincado ge-
neraciones.

diferente a lo que ha hecho, por lo que piensa en 
una serie. "Estoy abierta a todas las propuestas”,.

La protagonista de telenovelas como “Gata sal-
vaje” y “El zorro” añadió que no ha pensado en 
la maternidad, aunque sin duda es un tema pen-
diente en su vida.

Sonriente, la actriz comentó: “Nunca digas 
nunca, así que voy a ver qué pasa. Ya ven yo de-
cía que no me casaría y encontré al hombre ideal 
para mí, así que nunca podemos adelantarnos a 
los hechos”.

Incursionó en la actuación, con telenovelas 
como Por tu amor, Infi erno en el paraíso, Muje-
res engañadas, La casa en la playa, Entre el amor 
y el odio y La intrusa. Por su papel de "Lupita" en 
esta última telenovela, la nominaron en los Pre-
mios El Heraldo de México a la debutante del año.

El escritor Alberto Gómez se fi jó en ella y le 
dio su primer protagónico en Gata salvaje, que 
batió récords de audiencia. Compartió escenario 
con actores como Mario Cimarro, Carolina Te-
jera y Marjorie de Sousa. También participó en 
el videoclip de Pablo Montero de su tema "Gata 
salvaje" para la telenovela.

En teatro ha trabajado con actores como Hele-
na Rojo y Julio Alemán, en Sueños de un seductor 
y Sé infi el y no mires con quién, respectivamente.

Posteriormente y siempre en telenovelas, re-
gresó a México para realizar una participación 
especial en 2 episodios de Velo de novia (2003) 
producida por Juan Osorio. En 2004, también 
participó en Rubí.

Nunca digas 
nunca, así que 
voy a ver qué 
pasa. Ya ven 
yo decía que 

no me casaría 
y encontré al 
hombre ideal 

para mí, así 
que nunca 
podemos 

adelantarnos a 
los hechos (...), 
estoy abierta 

a todas las 
propuestas 

que me lleguen 
a realizar"
Marlene 
Favela 
Actriz

Es una historia 
que parte 

de un hecho 
autobiográfi co. 
Está basada en 
una novela del 
mismo título 

escrita por mí 
y adaptada a 

teatro también 
por mi"
 Andrés 

Zuno
Actor, productor 

y escritor

BÁRBARA PROMETE 
ACCIÓN EN LA SERIE 
“ROSARIO TIJERAS” 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Bárbara de Regil promete muchas 
sorpresas y acción para la segunda 
temporada de la serie “Rosario Tijeras”, que 
recién terminó de grabar y espera en breve 
estrenar. De Regil comentó que la segunda 
parte de “Rosario tijeras”, la tiene muy 
entusiasmada, por lo que sin dudar prometió 
que vienen cosas interesantes. Aunque no 
quiso adelantar sobre los nuevos personajes, 
público que la ha seguido en esta serie, en 
cuya primera temporada compartió créditos 
con José María de Tavira, Christian Vásquez y 
Luis Alberti, entre otros.

De Regil comentó que la segunda parte de “Rosario 
tijeras”, la tiene muy entusiasmada.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Las mujeres en la 
política no vamos 
a retroceder
Vengo de la función pública y de la OSC, 
entonces conozco un poco sobre la 
presión y el cansancio que existe hacia la 
clase política. Entiendo y comparto 
muchas de las opiniones. Empatizo con 
la presión. Precisamente fueron esos 
factores, parte de lo que me llevó a 
aceptar una candidatura ciudadana.  
         No justifi co que existan campañas 
negras. Primero, porque insultan la 
inteligencia de cualquier ciudadano, y 
envicia el ambiente electoral. La 
polarización que ocasionan son muestra 
de qué tan descompuesto pueden estar 
ciertos entornos dentro de nuestro 
complejo sistema político. Las campañas 
negras, además, le quitan atención a lo 
verdaderamente importante: ¿cómo 
vamos a salir adelante todos? 
         “Cuando ellos van bajo, nosotros 
volamos alto” es una paráfrasis de una 
emblemática frase de Michelle Obama 
(“When they go low, we go high”) 
haciendo alusión al golpeteo mediático 
que atizó la campaña de Donald Trump a 
la presidencia de su esposo, Barack 
Obama, en 2016. Se refería, 
precisamente, a tomar una posición de 
control y de propuesta, por encima de 
una retórica berrinchuda y beligerante 
del ahora presidente. Recordé estas 
palabras, primero cuando la candidata 
de la coalición Puebla al Frente por la 
gubernatura, fue el centro de ataques. 
Después cuando yo misma lo fui.  
         Los que justifi caron ese despliegue de 
violencia política de género, lo hicieron 
por dos motivos: por un mal encausado 
“hartazgo social” y por simpatía política. 
En ninguno de los dos casos es excusable. 
Ambos son refl ejo de conductas de 
misoginia que están arraigadas o 
normalizadas y, por lo mismo, quienes 
atacan creen que son válidas. 
         Las mujeres somos víctimas de 
adjetivos y de ataques todos los días. Pero 
en nuestra faceta laboral o pública lo 
somos aún más. De acuerdo a ciertos 
argumentos, una mujer no puede tener 
acceso a los puestos o a las candidaturas 
si no es a través de su relación con el 
hombre y de su sexualidad. Pero si esa 
mujer resulta ser del partido opuesto, o 
va arriba en las encuestas, o ganó una 
promoción o puesto, quienes perpetúan 
la violencia de género nos querrán hacer 
creer que es porque usó más su 
sexualidad y más su relación con un 
hombre. Increíble, de primaria, ridículo, 
pero este argumento ha resultado ser 
efectivo para una sociedad muy 
polarizada.  
         Pues bien, para estas mujeres, las que 
hemos decido darle voz a otras que no 
están en la esfera pública, no serán 
sufi cientes sus ataques: No nos vamos a 
ir. Vamos a seguir denunciando y dando 
voz a aquellas que sufren este mismo tipo 
de agresión en otros lados. Entiéndanlo: 
no vamos a asustarnos, no vamos a 
desaparecer. Aquí estamos y vamos a ir 
cada vez más alto, por todas. 
         El 02 de julio, muchos de quienes 
ahora son blanco de estas campañas 
tendrán que gobernar o representar para 
aquellas personas que los insultaron, los 
persiguieron, los acosaron y los 
ridiculizaron. Eso, para bien o para mal, 
es parte importante de la democracia. 
Muchos de estos actores que llegarán a 
las cámaras, a los congresos o a los 
gobiernos, podrán haber sido los autores 
de mucha de la basura ideológica y 
electoral, y deberán trabajar con 
aquellos a quienes atacaron. Durante 
años, hemos visto con asombro que esto 
no será un impedimento para la 
construcción de consensos. Nos 
sorprenderá al inicio, pero iremos 
notando que esto también forma parte 
de la democracia. Finalmente, la 
mayoría seguiremos levantándonos 
para trabajar y engrandecer a México, 
dignifi car la ciudadanía, rectifi car a la 
política y seguir tendiendo puentes 
desde la trinchera en donde nos 
coloquemos. Esto sí forma parte de una 
decisión personal. Quien quiera seguir 
lacerando a nuestra sociedad también 
estará optando por una forma de vida 
marginal.   

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

"Intocable" con 
sus más grandes 
éxitos musicales
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Ahora comienza 
una nueva fase 

en la que este 
productor, 

Harvey 
Weinstein de 

66 años, deberá 
responder por 

sus delitos a las 
autoridades de 
Nueva York, su 

ciudad natal

Reaccionan las 
víctimas de un 
gran monstruo

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Fue una de las primeras acusado-
ras de Harvey Weinstein, y pen-
só que el magnate nunca enfren-
taría a la justicia en una corte.

Ahora, la actriz Rose 
McGowan, quien ha acusado a 
Weinstein de violarla hace 20 
años, está satisfecha pero "aún 
en shock" ante su entrega del 
viernes en una corte de Man-
hattan por cargos de violación. 
Dice que reza que los cargos se 
mantengan.

"Todavía tengo esperanzas muy comedidas", 
dijo McGowan en una entrevista el jueves por la 
noche. "El sistema de justicia ha sido algo muy 
esquivo. Espero que en este caso, funcione. Por-
que todo es verdad. Nada de esto fue consensual".

Acusación formal 
Weinstein, quien ha negado cualquier alegato de 
sexo no consensual, fue acusado formalmente el 
viernes por la mañana de violación y otros cargos 
derivados de sus encuentros con dos de las mu-
chas mujeres que lo han denunciado. Es el pri-
mer caso criminal en su contra desde las revela-
ciones sobre su comportamiento salieron a la luz 
en octubre y desataron el “ajuste de cuentas” cul-
tural que se convirtió en el movimiento #MeToo.

" Te atrapamos, Harvey Weinstein, te atrapa-
mos", McGowan tuiteó el viernes por la mañana.

"Espero que esto les dé esperanza a víctimas 
y sobrevivientes en todas partes, que estamos un 
paso más cerca de la justicia. Porque una victo-
ria es una victoria para todas nosotras", dijo la 
actriz el jueves por la noche. "Esto muestra que 
se puede lograr". 

Después de hablar y escribir sobre el caso por 
tanto tiempo, incluso en su reciente libro de me-
morias "Brave", McGowan, de 44 años, dijo que 
para ella fue una enorme sorpresa recibir fi nal-
mente la noticia del caso legal.

"Aún no salgo del shock", dijo. "Esta es una 

Es un honor 
haber recibido 
esta petición 

para participar 
en el Mundial, 
un evento que 
reúne a perso-
nas de todo el 

mundo"
Will Smith

Actor

Acusaciones

Las estrellas de Hollywood se 
apagan para el gran magnate: 

▪ "¡BOOM!" fue la exclamación con 
la que Asia Argento, una de las 70 
mujeres que han acusado a Weins-
tein de abusos sexuales e incluso 
de violación, tuiteó la noticia del 
inminente arresto del productor.

▪ Argento asegura que Weinstein 
la violó en 1997 en el Festival de 
Cannes.

Weinstein, quien ha negado cualquier alegato de sexo no consensual, fue acusado formalmente el viernes por la mañana de violación y otros cargos. 

Hundido
El magnate nunca aceptó la 
denuncias: 

▪ Casado en dos ocasio-
nes y padre de cinco hijos, 
Weinstein se encontraba 
fuera de Nueva York, 
supuestamente rehabili-
tándose de su adicción al 
sexo. 

“Hoy Harvey Weinstein dará su primer paso hacia su 
inevitable descenso hacia el infi erno", dijo Asia Argento. 

persona que ha sido mi némesis por 20 años".
Aparte de la satisfacción inmediata de ver a 

Weinstein enfrentar la justicia, McGowan dijo 
que cree fi rmemente que la historia del produc-
tor, y el terremoto cultural que ocasionó, tendrán 
un impacto profundo y duradero en cómo la so-
ciedad trata a abusadores poderosos que se in-
volucran con la violencia sexual.

"No podemos ir para atrás", dijo. "El genio no 
puede volver a meterse en la lámpara. Esta es la 
primera vez en la historia escrita que a las mu-
jeres les creen — con resistencia, pero aun así".

Igualmente importante, dijo McGowan, es que 
el movimiento MeToo ayudará a mujeres que no 
son estrellas de cine ricas y famosas, como mu-
chas acusadoras de Weinstein, sino mujeres que 
no tienen una voz. "Si me lo hacen a mí y a otras 
personas que son muy conocidas, ¿qué sucede 
con aquellas que no lo son?", señaló.

En cuanto a qué espera ver de aquí a cinco o 
diez años, McGowan dijo que "siempre va haber 
depredadores sociales. Y sociópatas. Pero los que 
para mí son más culpables son los que mantuvie-
ron todo en silencio y lo encubrieron todo", acusó. 
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Joonas Suotamo, el actor que interpreta a Chewbacca, dijo que las diferencias sorprendieron al astro de Solo, Alden Ehrenreich.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Solo: A Star Wars Story (Han Solo: Una historia 
de Star Wars) no solo presenta un nuevo actor en 
el papel de Han Solo, también muestra a su com-
pinche Chewbacca de un modo nunca antes vis-
to en las películas anteriores de la saga.

Joonas Suotamo, el actor que interpreta a 
Chewbacca, dijo que las diferencias sorprendie-
ron al astro de Solo, Alden Ehrenreich. El fi lme 
retrata el primer encuentro de ambos persona-
jes, mucho antes de que se convirtieran en hé-
roes de la rebelión que se muestra en la trilogía 
original de Star Wars.

" De hecho ocurrió mucho antes de que Alden 
me viera con ese traje tan tradicional de Chewbac-
ca. Porque cuando nos conocemos, Chewie no se 

pañeros de reparto en la cima de las emblemá-
ticas escaleras del Palais des Festivals, el epicen-
tro del evento.

Suotamo, un exjugador de baloncesto fi nlan-
dés que mide poco más de 2 metros (6 pies con 10 
pulgadas), dijo que el actor que interpretó origi-
nalmente a Chewie, Peter Mayhew, le ayudó en 
su entrenamiento Wookiee para aprender a ha-
cer los movimientos y sonidos del personaje. Se-
ñaló que admira la forma en que Mayhew enca-
ró la fama de Star Wars.

"Creo que la actitud de Peter ante eso siem-
pre ha sido vive tu vida, no te preocupes dema-
siado y no pienses mucho en lo que piensen los 
demás. Eso es genial”, dijo el actor. “Le ha he-
cho tanto bien a ‘Star Wars’ dedicando su vida 
a esta franquicia y a estas historias. Estamos en 
deuda con él”.

Suotamo también recibió una 
atención inesperada del direc-
tor Ron Howard, quien entendió 
las limitaciones de su vestuario.

" Cuando estaba fi lmando ‘El 
Grinch' con Jim Carrey, se vis-
tió un día como el Grinch y di-
rigió así la película", dijo Suota-
mo sobre Howard. "Creo que lo 
hizo para saber cómo se siente 
estar en un traje. Así que esta-
ba muy consciente de las limi-
taciones y de lo que yo iba a hacer todos los días 
cuando estaba en ese traje”.

La historia de Chewbacca se toma a partir de 
los elementos que por ahora son válidos en el Uni-
verso Expandido de Star Wars y la versión que se 
ha modifi cado para crear el nuevo canon de Star 
Wars basándose en los derechos de Disney sobre 
los personajes, e historias nuevas que surgieron 
a partir de la adquisición de Lucasfi lm por parte 
de Disney. El resto de esta historia procede del 
Universo "Leyendas" (antiguo universo Expan-
dido), que ya no forma parte del canon del Uni-
verso Star Wars.

Originario del planeta Kashyyyk, era hijo de 
Itchy (Attichitcuk), un fi el guerrero y coloniza-
dor, que en su tiempo guio a los wookiees. 

El intérprete apareció por primera vez como el 
famoso Wookiee en la cinta 'Star Wars: The Force 
Awakens' ('Star Wars: El despertar de la fuerza')

ve realmente como el Chewie que ustedes conocen 
y esperan. Eso tomó un tiempo”, dijo Suotamo.

Suotamo era uno de los miembros veteranos 
del elenco de Star Wars en el plató de Solo — apa-
reció por primera vez como el famoso Wookiee en 
Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: El des-
pertar de la fuerza). En Solo, da vida a un Chewie 
relativamente joven, de 190 años.

La película, que se estrenó el viernes, cuen-
ta con las actuaciones de Donald Glover, Emi-
lia Clarke, Thandie Newton, Woody Harrelson, 
Phoebe Waller-Bridge y Paul Bettany en sus pri-
meros papeles de Star Wars.

La semana pasada, en el estreno internacio-
nal de la cinta en el Festival de Cine de Cannes, 
Suotamo disfrutó claramente el momento, to-
mándose selfi es con una persona disfrazada de 
Chewbacca y posando para fotos con sus com-

En Solo, da vida a un Chewie relativamente joven, de 190 
años.

El dato
▪ El fi lme retrata el primer encuentro de 
ambos personajes, mucho antes de que se 
convirtieran en héroes de la rebelión que se 
muestra en la trilogía original de Star Wars.
▪ Suotamo era uno de los miembros vete-
ranos del elenco de Star Wars en el plató 
de Solo — apareció por primera vez como 
el famoso Wookiee en Star Wars: The Force 
Awakens (Star Wars: El despertar de la 
fuerza).

2
metros

▪ de estatura 
tiene Suotamo, 

un exjugador 
de baloncesto 

fi nlandés y 
ahora actor en 

Star Wars 

22
mayo

▪ de 2017 en 
la Arena Man-

chester se rea-
lizó un ataque 
terrorista en 

un concierto de 
Ariana Grande

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La estrella del rock Liam Gallagher estrenó su 
nuevo video de la canción I’ve All I Need, in-
cluida en  su más reciente producción en so-
litario As You Were. Liam después de la se-
paración de Oasis, banda con la que alcanzó 
fama mundial, publicó dos materiales como 
parte de Beady Eye, pero fue hasta el año pa-
sado que inició su camino en solitario y que 
marcó su regreso a los escenarios con este am-
bicioso proyecto.

En el video de I’ve All I Need se puede ver al 
músico no solo en el escenario si no también 

L. Gallagher 
estrena video 
con mensaje

En el video de I’ve All I Need el músico envía un mensaje alentador. 

Muestra su apoyo a las víctimas 
del atentado en Manchester

en backstage, saludando a personalidades de la 
talla de David Beckham, Dave Grohl, entre otros, 
e imágenes por todo el mundo junto a sus fans, 
y en sus traslados hacia los diferentes destinos 
como Glastonbury, y distintas ciudades de Asia, 
Sudamérica, Norteamérica y Europa. 

En compañía de su familia
En la mayoría de estos conciertos estuvo acompa-
ñado de sus hijos Lennon y Gene. El videoclip es 
dirigido por Charlie Lightening encargado tam-
bién de hacer el documental que se encuentra en 
producción del ex Oasis.

Los 'Thundercats' llegarán 
en nueva serie animada 
▪  El pasado 23 de enero, se cumplieron 33 años 
del estreno del primer capítulo de Thundercats, y 
pues para no dejar que pasara desapercibido 
dicha efeméride, Cartoon Network traerá de 
regreso a Cheetara, Lion-O, Pantro y Tigro. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Interpretó sus mejores canciones en un espectáculo 
de música, color, luces y fuego.

La banda compartió hace unos días 
dos remixes de 'You Look So Fine',

DUA LIPA DESLUMBRA CON SHOW 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La cantante de origen kosovar Dua Lipa se 
presentó en el espectáculo de la fi nal de la Liga 
de Campeones ante un público entregado en el 
Olímpico, que disfrutó de sus canciones minutos 
antes del inicio del partido y del juego de luces y 
fuego que acompañó su actuación.

El césped del Olímpico se cubrió con una 
lona brillante y en el centro del campo, en un 
escenario, Dua Lipa interpretó sus mejores 
canciones en un espectáculo de música, color, 
luces y fuego que asombró a los afi cionados. 

La ceremonia previa a la fi nal de la Liga de 
Campeones se cerró con violín.

Para mí es un 
gran honor 
estar en un 
evento tan 
importante 
para tanta 

gente y de talla 
internacional”

Dua 
Lipa

Cantante

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Hace un par de semanas, Garba-
ge anunció que saldría a la ven-
ta la reedición conmemorativa 
de 'Version 2.0' con motivo de 
los 20 años del lanzamiento de 
este exitoso álbum de la banda 
estadunidense. 

De este disco, estrenado en 
1998, se desprenden sencillos co-
mo 'I Think I’m Paranoid', 'Push 
It' y 'Medication', canción de la 
cual hoy Garbage compartió una 
versión acústica. 

Version 2.0 estuvo nominado 
al Grammy como Mejor Álbum 
y alcanzó la cima de la lista Bill-
board. "Estamos muy agradeci-
dos con las millones de perso-
nas que pusieron sus corazones 
al momento de hacer este dis-
co”, dijo el vocalista de la banda.

Garbage 
interpreta 
en acústico

Suotamo habla 
de experiencia 
como 'Chewie'
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Comenzó la magia en esta ciudad con el eEl INE 
reconoció un "error humano involuntario" que 
generó inconsistencias en el archivo para la gene-
ración de guías de envío de los votos de los mexi-
canos desde el extranjero, lo que afectó la ubica-
ción correcta de la bodega ubicada en la Ciudad 
de México, pero garantizó la seguridad sobre los 
sufragios.

El  Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró 
que al 25 de mayo se habían recibido cuatro mil 
235 Sobres Postales Voto y aclaró que no existe 
ninguna otra bodega en donde se resguarden los 

sufragios emitidos desde el extranjero.
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores indicó que hay 44 mil 197 "regis-
tros involucrados", de los cuales 26 mil 877 co-
rresponden a ciudadanos registrados en la Ciu-
dad de México, siete mil 689 a Guerrero, dos mil 
491 a Hidalgo, mil 801 a Morelos, cuatro mil 489 
a Nuevo León y 850 a Oaxaca.

Mediante un comunicado, el INE señaló que 
todos los Sobres Postales se reciben en las ofi -
cinas de la empresa UPS en el Aeropuerto de la 
Ciudad de México, bajo los más estrictos contro-
les de seguridad.

Además son trasladados una vez al día en trans-
portes específi cos a la bodega ubicad Avenida Tlá-

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La onda de calor sobre la mayor parte del terri-
torio nacional ocasionará temperaturas superio-
res a 35 grados Celsius en 27 estados de la Repú-
blica Mexicana, informó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN).

Se prevén temperaturas de 45 a 50 grados 
Celsius en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Naya-
rit, Guerrero y Oaxaca, y de 40 a 45 grados Cel-
sius en sitios de Baja California Sur, Sonora, Ja-
lisco, Michoacán, Oaxaca, Durango, Zacatecas, 
Hidalgo y Morelos.

Así como de 35 a 40 grados Celsius en regio-
nes de Colima, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Hi-
dalgo, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Veracruz 
y Tabasco.

Por otro lado, se estiman tem-
peraturas matutinas de cero a 
cinco grados Celsius en las mon-
tañas de Baja California, Sono-
ra, Chihuahua, Durango, Tlax-
cala, Estado de México, Puebla, 
Oaxaca y Veracruz.

Por otro lado, una zona de 
inestabilidad entre los límites 
de Chihuahua y Coahuila ori-
ginará vientos con rachas que 
pueden superar los 50 kilóme-
tros por hora (km/h) y posible 
formación de tolvaneras en di-
chas regiones.

La tormenta subtropical “Alberto”, se despla-
zará sobre el Golfo de México con dirección ha-
cia la costa sureste de Estados Unidos, su circu-
lación favorecerá el desarrollo de tormentas en el 
sureste del país y la Península de Yucatán, vien-
tos con rachas superiores a 50 km/h en la men-
cionada Península y oleaje de 3 a 4 m de altura 
en las costas de Yucatán.

El ciclón y un canal de baja presión en el in-
terior del país, ocasionarán tormentas fuertes a 
puntuales muy fuertes en Quintana Roo.

Intervalos de chubascos con tormentas pun-
tuales fuertes en Yucatán, Campeche y Chiapas. 

huac 5502, colonia Granjas Es-
trella, delegación Iztapalapa en 
la Ciudad de México, y son cus-
todiados por personal de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, detalló, las áreas 
donde se resguardan los So-
bres Postales Voto y los mate-
riales electorales del voto de los 
mexicanos residentes en el ex-
tranjero son custodiadas las 24 
horas del día por personal del 
Ejército Mexicano.

Agregó que el procedimiento 
de apertura para realizar la se-

paración de los sobres con las boletas para presi-
dente, senadores y gobernador o jefe de gobier-
no se llevará a cabo ante la presencia de los re-
presentantes de los partidos políticos.

"Los sobres se resguardarán cerrados hasta el 
día de la jornada electoral", añadió.

INE garantiza 
las elecciones
El organismo brindará seguridad sobre votos 
desde el exterior pese a inconsistencia

Se llevó a cabo el primer aniversario de este movi-
miento social.

El candidato dijo que no refl ejan la realidad en torno 
a las preferencias electorales. 

Varios estados de la República se verán afectados por la ola de calor. 

Temperaturas de 
más de 35 grados 
afectarán el país

'Corrupción 
obstaculiza 
la igualdad'
El movimiento social Nosotros 
considera que debe eliminarse la 
corrupción para un avance real
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La igualdad y la honestidad son inseparables, 
por lo que no hay igualdad donde existe co-
rrupción, ni honestidad en donde unos some-
ten a otros, dijo Mauricio Merino, coordina-
dor ejecutivo del movimiento social Nosotros.

En la celebración del primer aniversario 
de este movimiento social de oposición, in-
tegrado por cuatro mil 560 personas, señaló 
que ese ideal de igualdad es imposible de al-
canzar si no se persigue de manera colectiva y 
puntual, "oponiéndonos con valentía y tena-
cidad a la vulneración de nuestros derechos".

Ante el presidente de la CNDH, Luis Raúl 
González Pérez, dijo: "creemos que nuestra 
mejor herramienta para crear consciencia y 
enfrentar esas conductas que nos dañan, es la 
recuperación de la democracia”.

En ese sentido consideró que la democra-
cia no se consolidará mientras ésta siga con-
fundiéndose con el reparto de poder, por lo 
que su movimiento no aceptará "que la corrup-
ción siga siendo el combustible del sistema", 
y gane quien gane los comicios presidencia-
les, seguirán siendo de oposición. 

A su vez, el director ejecutivo de Nosotros, 
Luis Fernando Ruiz, señaló que esta organiza-
ción es una red que tiene 25 representaciones 
con más de cuatro mil 500 registrados.

JAIME RODRÍGUEZ "EL 
BRONCO", DICE QUE NO 
CREE EN ENCUESTAS 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El candidato presidencial por la vía 
independiente Jaime Rodríguez Calderón 
señaló que él no cree en las encuestas, ya 
que no refl ejan la realidad en torno a las 
preferencias electorales y según él son 
manipuladas.

“Yo no creo en las encuestas, en 
Nuevo León yo tenía el dos por ciento de 
posibilidades y terminé con el 52 por ciento 
en 60 días. Nosotros quizá porque no les 
pagamos a los encuestadores no salimos en 
las encuestas”, dijo.

El candidato indicó que su equipo realiza 
sus propias mediciones para ver cuánta 
preferencia tiene, y que en éstas van más 
arriba de lo que suelen marcar las encuestas 
que suelen salir publicadas. De acuerdo con 
el aspirante, la mayoría de los encuestadores 
hacen propaganda de quienes lo contratan, 
por lo que él prefi ere hacer las propias.

Separación de
las boletas
El procedimiento de apertura para realizar la 
separación de los sobres con las boletas para 
presidente, senadores y gobernador o jefe de 
gobierno se llevará a cabo ante la presencia de 
los representantes de los partidos políticos de 
las contiendas electorales. 
Por Notimex

breves

Meade/El nuevo aeropuerto 
va y defenderemos 
El candidato de la coalición Todos por 
México, José Antonio Meade, advirtió 
que defenderá la construcción del 
nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y que los amagos 
de Andrés Manuel López Obrador de 
cancelar dicho proyecto de desarrollo 
no prosperarán.

Ante más de 15 mil simpatizantes 
que se congregaron en Chalco, Estado 
de México, sostuvo que concluiría la 
construcción de ese aeropuerto en 
Texcoco, el cual empleará a decenas de 
miles de habitantes de la zona oriente 
de la entidad mexiquense.
Por Notimex/Síntesis

INAI/SAT dirá ISR cobrado 
a grupos religiosos
México. El INAI resolvió que el SAT 
deberá buscar y dar a conocer los 
montos que por Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) ha recaudado de 
asociaciones religiosas de Campeche, 
Ciudad de México, Quintana Roo y 
Tabasco.

El INAI expuso que esa información 
deberá comprender el periodo que va 
de 2010 al 26 de febrero de 2018.

Al presentar el asunto ante el Pleno 
del INAI, el comisionado Oscar Guerra 
Ford explicó que dicha información se 
refi ere a la recaudación del ISR, dentro 
del régimen de personas morales con 
fi nes no lucrativos. 
Por Notimex/Síntesis

Los sobres se 
resguardarán 

cerrados hasta 
el día de la

 jornada 
electoral para 

su entrega a 
las mesas de 
escrutinio y 

cómputo"
INE

Comunicado

Se estiman 
temperaturas 
matutinas de 
cero a cinco 

grados Celsius 
en las monta-
ñas de  Duran-

go, Tlaxcala, 
Puebla, Oaxaca 

y Veracruz"
SMN

Comunicado

Ataque a candidato
panista en SLP  

▪  Un hombre falleció y otras tres personas resultaron 
heridas en un ataque cometido contra el equipo de 

campaña de Ricardo Villarreal, candidato a diputado 
en San Luis Potosí, informó el Partido Acción 

Nacional (PAN). NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El día de hoy, 27 de mayo, se cumplen 123 años del sepelio del héroe 
nacional de la República de Cuba José Julián Martí Pérez, más conocido 
como José Martí. Fue un político, pensador, escritor, periodista, fi lósofo 
y poeta, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la 
Guerra de Independencia de Cuba.

José Martí nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Desde 
su juventud fue simpatizante del levantamiento del 68, lo que 
le provocó al año siguiente su primer paso por la prisión por 
conspirador. En 1871 fue desterrado a España, donde estudió 
Filoso� a y Letras y Derecho. En 1875 comenzó un peregrinaje de 
constantes viajes a México, Guatemala y Nueva York. En 1879 fue 
descubierta la conspiración que organizaba y fue desterrado de 
nuevo a España, para en 1880 establecerse como periodista en 
Nueva York.

Pasó una temporada en Venezuela durante 1881, de donde también 
fue expulsado por causas ideológicas, para volver a Nueva York en 
1882 y dedicarse allí a preparar la revolución fi nal que consiguiera la 
independencia de Cuba. En mayo de 1895 Martí, junto con un grupo de 
independentistas, desembarca en Playitas y avanza para reunirse con 
otras fuerzas revolucionarias.

El 19 de mayo de 1985 muere el Apóstol, sobrenombre por el que 
ha sido conocido Martí después por sus compatriotas, inspirador y 
héroe de la independencia cubana, es abatido a los 42 años, en combate 
contra los españoles. Se dice que: “Ese mismo día se desplegaron 
soldados españoles en Dos Ríos, allí acampaban los cubanos, José Martí 
acompañaba al general Bartolomé Masó y Gómez. Al llegar al corazón 
de la batalla, en plena acción, Gómez le pide detenerse a Martí, pero éste 
se separa del contingente cubano, solo acompañado por su ayudante 
llamado Ángel de la Guardia y cabalga desconociendo su posición hacia 
un grupo de soldados españoles quienes, ocultos, aprovechan para 
dispararle y producirle la muerte”. El cadáver de Martí no pudo ser 
rescatado inmediatamente y luego de peregrinar por varias sepulturas, 
fi nalmente el 27 de abril descansa en el nicho 134 de la Galería, zona sur 
del cementerio de Santa Ifi genia en Santiago de Cuba.

Además de su intensa participación en la política cubana, 
José Martí dejó un extenso acervo cultural ya que perteneció al 
movimiento literario del modernismo. En Martí encontramos los 
rasgos que caracterizarían una de las épocas más fecundas no sólo para el 
arte, sino para todas las manifestaciones artísticas y humanas acaecidas 
con el cambio de siglo. Entre 1880 y 1892, José Martí publicó más de 
cuatrocientas crónicas sobre Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa, 
así como un centenar de acertados y bellos relatos. En el conjunto de su 
obra, la parte periodística ocupa casi la mitad de su producción literaria.

El propósito indi-
recto de Meade ha 
sido señalar a Ló-
pez Obrador co-
mo responsable 
de la candidatura 
de Nestora Salgado, 
la cual ya fue “pe-
nalmente condena-
da” por el aspirante 
priista. Esta atroci-
dad, aun al calor del 
debate político, no 
merece respuesta 
porque el problema 
no está en la liber-
tad de los partidos, 

sino en que un adversario pretenda prohibir 
la postulación de candidatos o candidatas de 
otras organizaciones que, en su opinión perso-
nal, forman parte de la delincuencia.

La explicación posterior de Meade es que él 
defi ende a las víctimas, pero no ha dicho con 
base en qué se ha atrevido a llevarle la contra-
ria públicamente a dos jueces penales. En rea-
lidad, el papel que Meade leyó en el debate es 
la transcripción de un párrafo de la declara-
ción de una denunciante y testigo, la cual fue 
desestimada en el juicio, pero que Meade da 
por verdad.

Como es natural, el punto no puede versar 
sobre los concluidos procesos penales contra 
Nestora Salgado, por más que el fi scal haya ape-
lado las sentencias, sino acerca de la utiliza-
ción de una amplia plataforma de comunica-
ción social para dar por culpable de un delito 
grave a una candidata.

La calumnia contra las personas está prohi-
bida en la propaganda que difundan los parti-
dos y los candidatos, según reza el apartado C 
del artículo 42 de la Constitución. Aunque la 
calumnia se emitió en un debate, éste no de-
ja de ser propaganda electoral. En consecuen-
cia y dado que el encuentro fue organizado y 
difundido por el Instituto Nacional Electoral, 
aun sin queja, esta autoridad debió abrir un ex-
pediente para califi car la conducta de Meade 
y proceder de acuerdo con la ley. Sin embar-
go, lo que tenemos es mutismo institucional. 
Por fortuna, la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos ha dicho con energía que só-
lo los jueces sentencian.

No hay duda que atacar a Nestora Salgado 
ha tenido el propósito de comprometer al can-
didato Andrés Manuel López Obrador, presen-
tarlo como alguien que arropa delincuentes. 
Mas la arrogancia de José Antonio Meade con-
siste en ubicarse a sí mismo como fi scal y juez. 
Hasta hace poco se le había tenido sólo como 
un tecnoburócrata de carrera, nunca ha sido 
elegido para ningún cargo, pero su candidatu-
ra le ha transformado. Tenemos a un Meade 
que pronuncia sentencia condenatoria sobre 
un asunto que, además, con seguridad conoce 
superfi cialmente.

No hace falta imputar y condenar a alguien 
para discrepar de las propuestas de López Obra-
dor sobre el tema de la delincuencia. En el pri-
mer debate, el mismo Meade acusó a AMLO 
de pasarse al “lado de los malos”. La discusión 
es fuerte e, incluso, los insultos han menudea-
do. Mas la calumnia contra una persona ausen-
te, que no puede responder en un esquema de 
comunicación donde los emisores no son res-
ponsables y, por tanto, no hay derecho de ré-
plica, es una canallada, en la que su autor, José 
Antonio Meade, se ha hundido por sí mismo.

Se cayeron afanosos esfuerzos del priista 
por presentarse como una persona decente.

El Apóstol de la 
Independencia

Meade se hundió en 
su propia canallada
La directa acusación 
de José Antonio Meade 
contra Nestora Salgado 
en el debate de Tijuana 
propagó una opinión 
que lesiona derechos 
de esta persona. Ella 
no está sometida a 
juicio, ni mucho menos 
ha sido declarada 
culpable. La libertad de 
difusión de opiniones 
establecida en el artículo 
7º de la Constitución 
no otorga cobertura 
al atrevimiento del 
candidato priista.

La ignorancia mata a los pueblos, 
y es preciso matar a la ignorancia.
José Martí

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

hackeo 
bancario
dario 
castillejos

opinión
pablo gómez
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La faceta que ha hecho de José Martí algo 
más que un mito fue su ideario político. A pe-
sar de que su lucha directa se circunscribió 
en Cuba, concibió la libertad de los países de 
Latinoamérica como un todo. Las dos tesis 
principales del pensamiento martiano son: 
a) Abogar por la entrega de la riqueza nacio-
nal, cuya distribución exclusiva en pocas ma-
nos le parecía injusta y b) La cuestión indíge-
na en la cual los indios fueron reducidos a la 
condición de bestias; resucitarles el hombre 
que llevan dentro debe ser la tarea primera 
de todos aquellos que aspiren a una patria 
libre. El testimonio político más importan-
te de Martí es su ensayo titulado “Nuestra 
América”, donde plantea un programa polí-
tico-cultural establecido de acuerdo con las 
necesidades más urgentes del continente.

Martí fue un acérrimo propugnador de 
la enseñanza científi ca y un crítico tenaz de 
la educación formalista verbal; memorista, 

desvinculada de los factores reales de la vi-
da, “Que la enseñanza científi ca vaya, como 
la savia en los árboles de la raíz al tope de la 
educación pública” escribirá en La Améri-
ca, de Nueva York; en septiembre de 1883. 
Martí a través de toda su obra, no sólo pe-
riodística, pedagógica, y de aporte a la cul-
tura cubana y universal, fue regando talen-
to, ejemplo y dedicación a su trabajo, por lo 
cual recibió también el nombre de “maes-
tro de maestros”.

Sea esta entrega, amable lector, un mo-
desto homenaje al Apóstol de la Indepen-
dencia, al maestro de maestros José Martí, 
profundamente liberal y comprometido en 
colocar al ser humano como centro de la justi-
cia en la República por la que inmoló su vida.

 Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com



REPORTE  
DE  EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO 

POSI
TIVA

MENTE

Con el propósito de alentar la cultura empren-
dedora, ya que para muchas personas se está 
volviendo la única oportunidad para generar 
ingresos, en esta edición deseo compartir con 
ustedes algunos datos estadísticos relaciona-
dos con el clima EMPRENDEDOR que preva-
lece en nuestro país, de acuerdo al Global En-
trepreneurship Monitor (GEM) y al Reporte 
Nacional 2015 para México.   

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE): 
▪ Reconoce la importancia del emprendi-

miento para la activación de las economías loca-
les y la necesidad de generar políticas públicas.
▪ Nuevos datos publicados por la OCDE ofre-

cen señales que alientan, pues las tendencias en 
las tasas de creación de empresas apuntan hacia 
arriba en la mayoría de las economías.
▪ Entrepreneurship at a Glance 2016 (Pano-

rama del Emprendimiento 2016) sugiere que la 
reactivación de la actividad emprendedora po-
dría ayudar a mejorar el crecimiento económi-
co y proporcionar un importante impulso a lar-
go plazo de la productividad, dada la relación 
positiva entre las tasas de nuevas empresas y 
el crecimiento de la productividad.

Los resultados de 2015 en México son posi-
tivos, ya que confi rman una tendencia de cre-
cimiento tanto en los niveles de actividad em-
prendedora en el país como una mejora en los 
factores del ecosistema emprendedor evalua-
dos por los expertos. 

La tasa de actividad emprendedora tempra-
na (TEA, por sus siglas en inglés), que incluye 
a las empresas nacientes y las que tienen me-
nos de 3.5 años de operar, se duplicó al pasar de 
10.5% en 2010 a 21% de la población adulta en 
2015. La tasa de empresas establecidas llegó a 
6.9% de la población.

Miedo al fracaso 
En México, 32% de los hombres y 34.2% de las 
mujeres que perciben buenas oportunidades 

Datos estadísticos relacionados con el clima EMPRENDEDOR que prevalece en nuestro país, de 
acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y al Reporte Nacional 2015 para México.

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.

DOMINGO 27 de mayo de 2018. SÍNTESIS

A B C
MOTIVACIÓN
▪ El 55.5% de los emprendedores 
en etapa temprana declaran 
motivos de oportunidad al 
iniciar su empresa, ya sea por 
incrementar sus ingresos o por 
disfrutar de mayor independencia; 
▪ El 20.5% lo hace por necesidad, 
y  EL 22.7%, por una motivación. 

OPORTUNIDADES PERCIBIDAS 
En México, 48.3% de los hombres 
y 41.3% de las mujeres perciben 
buenas oportunidades para iniciar 
un negocio en los próximos seis 
meses. El promedio de América 
Latina es de 47.2% de la población 
adulta.

CAPACIDADES PERCIBIDAS 
El 49.9% de los hombres y 
41.2% de las mujeres consideran 
que poseen las habilidades, la 
experiencia y los conocimientos 
necesarios para iniciar un negocio 
o empresa, cifra por debajo del 
promedio de América Latina de 
60.4% de la población adulta.

RESULTADOS POSITIVOS
Los resultados de 2015 en México son positivos, ya que confirman una tendencia de crecimiento tanto en los niveles 
de actividad emprendedora en el país como una mejora en los factores del ecosistema emprendedor. 

Un 87.5% y 90% de las empresas  no usan ningún tipo 
de tecnología nueva. 

para iniciar un negocio en los próximos meses 
afi rman que el miedo al fracaso les impide ha-
cerlo. El promedio para América Latina es de 
27.8% de la población adulta.

Intenciones emprendedoras 
El 18.8% de los adultos en México espera arran-
car un negocio en los próximos tres años. Si se 
considera a los que actualmente no son par-
te de la actividad emprendedora, la cifra es de 
13.7%. El promedio de intenciones emprende-
doras de América Latina es de 29.9% de la po-
blación adulta.

El emprendimiento como 
una opción de carrera deseable 
El 49.3% de la población adulta en México con-
sidera que el emprendimiento es una opción de 
carrera deseable, cifra por debajo del promedio 
de América Latina de 64.1%.

Gran estatus y reconocimiento 
El 52% de la población adulta considera que los 
emprendedores exitosos en México gozan del 
respeto y la admiración de los demás. 

Orientación 

Actividad emprendedora y 
orientación internacional: 

▪ El 1.5% de las empresas en 
etapa temprana poseen una 
fuerte orientación interna-
cional, ya que más de 25% de 
sus ingresos provienen del ex-
tranjero; por contraste, 85.6% 
de las empresas en etapa 
temprana carecen de ingresos 
provenientes del extranjero. 
En 10.8% de las empresas es-
tablecidas, más de 25% de sus 
ingresos provienen de fuera 
del país. En la siguiente edición 
analizaremos el ecosistema 
emprendedor, de acuerdo al 
propio análisis que presenta 
el Reporte Nacional 2015 para 
México.    La pregunta obliga-
da, existen oportunidades para 
emprender en México, la res-
puesta es un SI contundente, 
solo que debemos considerar 
algunos aspectos importantes 
para lograr iniciar y consolidar.
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Más de 40 personas murieron 
hoy en un accidente de autobús 
en el que se vieron involucrados 
un tractor y un camión en el dis-
trito de Kiryandongo, en el no-
roeste de Uganda, informó hoy 
la Cruz Roja ugandesa.

El choque tuvo lugar en la no-
che del viernes al sábado en el 
distrito de Kiryandongo, a unos 
220 kilómetros al norte de Kam-
pala, la capital, anunció un por-
tavoz de la policía, Emilian Ka-
yima, que por su parte habló de 
al menos 22 muertos.

Las investigaciones prelimi-
nares de las autoridades indican que el respon-
sable del accidente fue el conductor del tractor, 
que circulaba sin luces y a más velocidad de la 
que debía.

"El balance de muertos ahora es de 48 perso-
nas, entre ellos 16 niños", declaró Irene Naka-
siita, una portavoz de la Cruz Roja del país, a la 
agencia AFP.

En un comunicado, el portavoz de la Policía 
ugandesa, Emilian Kayima, agradeció "a todos 
los que han trabajado para salvar vidas". 

Por Notimex/Washington

El cuarto hombre en pisar 
la Luna, el astronauta Alan 
Bean, falleció hoy a la edad 
de 86 años en un hospital de 
Houston, Texas, después de 
sufrir una "repentina" enfer-
medad, informó la NASA en 
un comunicado.

Bean formó parte de la mi-
sión Apollo 12, que realizó el 
segundo aterrizaje lunar de 
la historia en 1969, y se convirtió en el cuar-
to hombre en pisar el satélite tras Neil Arm-
strong, Buzz Aldrin y Pete Conrad.

" Alan era el hombre más fuerte y amable 
que jamás haya conocido. Él era el amor de mi 
vida y lo extraño mucho. Un nativo de Texas, 
Alan murió pacíficamente en Houston rodea-
do de aquellos que lo amaban", dijo en esa no-
ta Leslie Bean, esposa del astronauta duran-
te 40 años.

Según información de la agencia espacial 
estadunidense, Bean pasó 31 horas en la Luna, 
recolectando muestras lunares e implemen-
tando varios experimentos con el comandan-
te de la misión, Conrad.

Con la muerte de Bean, solo cuatro perso-
nas de las doce que han pisado la Luna siguen 
vivos: Buzz Aldrin, Dave Scott, Charlie Duke 
y Harrison "Jack" Schmitt.

Más allá de su misión a la Luna, la NASA 
destacó la labor que Bean llevó a cabo a bor-
do de la estación espacial Skylab.

Muere astronauta 
Alan Bean, pisó  
la Luna en 1969

Protestan en Francia contra políticas de Macron
▪ Miles de manifestantes marcharon el sábado bajo fuertes medidas de seguridad en el oriente de París, en 
respuesta a la convocatoria de gremios, partidos izquierdistas y organizaciones de derechos civiles que se 
oponen a las políticas proempresariales del presidente Emmanuel Macron. POR AGENCIAS FOTO: AP/ SÍNTESIS

Reunión sorpresa 
entre coreas revive 
cumbre con Trump

Un autobús de pasajeros choca 
contra un tractor y un camión
Por AP/Kampala
Foto: Especial/Síntesis

Más de 40 personas murieron en un accidente 
de autobús en el que se vieron involucrados un 
tractor y un camión en el distrito de Kiryandon-
go, en el noroeste de Uganda, informó hoy la Cruz 
Roja ugandesa.

El choque tuvo lugar en la noche del viernes al 
sábado en el distrito de Kiryandongo, a unos 220 
kilómetros al norte de Kampala, la capital, anun-
ció un portavoz de la policía, Emilian Kayima, 
que por su parte habló de al menos 22 muertos.

Por Agencias/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El presidente surcoreano, Moon 
Jae-in, sostuvo una reunión sor-
presa con el líder norcoreano, 
Kim Jong Un, el sábado para 
asegurar que la cumbre entre 
Kim y el mandatario estaduni-
dense Donald Trump se reali-
ce con éxito, dijeron funciona-
rios de Corea del Sur.

El encuentro es hasta ahora 
la señal más clara de que la cumbre entre Trump 
y Kim probablemente se celebre como se acordó 
inicialmente, el 12 de junio en Singapur.

La reunión no anunciada en la aldea fronteri-
za de Panmunjom entre Moon y Kim se produ-
jo un mes después de que ambos mandatarios 
celebraran la primera cumbre intercoreana en 
más de una década en el mismo sitio y declara-
ran que trabajarían por una "desnuclearización 
completa" de la península de Corea.

12
de junio

▪ en Singapur 
se realizaría la 
cumbre entre 

Kim y el manda-
tario estaduni-

dense Trump

86
años

▪ tenía Bean 
que formó par-
te de la misión 

Apolo 12 y fue el 
cuarto hombre 
en pisar la Luna

El incidente sucedió a unos 220 kilómetros al norte de Kampala, la capital. 

La reunión se produjo un mes después de que ambos 
mandatarios celebraran la primera cumbre intercoreana.

Los ciudadanos en Irlanda votan a favor de liberali-
zar una de las leyes de aborto más restrictivas. 

IRLANDA PONE FIN A 
PENA  DEL ABORTO
Por Agencias/Dublín
Foto: Especial/Síntesis

Irlanda votó por gran mayoría liberalizar una 
de las leyes de aborto más restrictivas del 
mundo, en lo que el primer ministro describió 
como la culminación de una "revolución 
silenciosa" en uno de los países más 
socialmente conservadores de Europa.

Se estima que los votantes respaldaron 
el cambio en más de dos frente a uno, según 
dos encuestas a boca de urna publicadas el 
viernes por la noche, y el Gobierno planea 
llevarlo a la legislación antes de fi n de año.

"Es increíble. Por todos los años, años y 
años que hemos estado tratando de cuidar a 
las mujeres y no hemos podido hacerlo esto 
signifi ca todo", dijo Mary Higgins, activista 
de la campaña 'Together For Yes'. Después 
de que los resultados ofi ciales comenzaron a 
anunciarse el sábado, los políticos de ambas 
partes acordaron que el referéndum había 
sido aprobado por un amplio margen.

Por AP/ Washington
Foto: AP/Síntesis

Un maestro en una escuela se-
cundaria de Indiana se le atri-
buía el sábado el mérito de ha-
ber intervenido rápidamente 
para salvar varias vidas al so-
meter la víspera a un estudian-
te armado con dos pistolas que 
abrió fuego dentro de su aula 
de ciencias, hiriéndolo a él y a 
una compañera de clase.

El agresor le había pedido 
permiso al maestro para au-
sentarse momentáneamen-
te de la clase y luego regresó 
con las armas.

El jefe policial Kevin Jowitt dijo que el sospe-
choso fue arrestado "con extrema rápidez" des-
pués del incidente ocurrido alrededor de las 9 
de la mañana del viernes en la secundaria No-
blesville West.

Las autoridades no divulgaron su nombre ni 
dijeron si había tenido problemas anteriormente, 
pero indicaron que probablemente actuó solo.

La familia de la estudiante lesionada emitió 
una declaración el viernes por la noche, dicien-
do que ella estaba en condición crítica pero es-
table y que estaba bien atendida en el Hospital 
Infantil Riley, en Indianápolis.

Ethan Stonebraker, alumno del séptimo gra-
do, explicó que el agresor se comportaba sospe-
chosamente cuando regresó al salón mientras 
se aplicaba un examen. Dijo que el profesor de 
ciencias Jason Seaman seguramente evitó una 
catástrofe.

"Nuestro profesor de ciencias corrió de in-
mediato hacia él, le arrancó un arma de la ma-
no y lo derribó", afi rmó Stonebraker.

"Si no fuera por él, seguramente más entre 
nosotros habríamos resultado heridos", añadió.

Stonebraker declaró al noticiero ABC News 
que Seaman le arrojó un balón de basquetbol al 
chico armado y que corrió hacia las balas mien-
tras los estudiantes gritaban y se guarecían de-
trás de una mesa.Dijo que también conocía al 
agresor, a quien describió como "un chico agra-
dable la mayor parte del tiempo" y que bromea-
ba frecuentemente con sus compañeros.

"Es impactante que hiciera algo como eso", 
afi rmó Stonebraker.

En Twitter, el presidente Donald Trump elo-
gió la valentía de Seaman y le agradeció por sal-
var la vida de varios alumnos gracias a su pron-
ta reacción.

El ataque ocurrió una semana después de otro 
ataque en una secundaria en Santa Fe, Texas, 
donde murieron ocho estudiantes y dos profe-
sores, y varios meses después de una masacre en 
una secundaria en Parkland, Florida, donde fa-
llecieron 17 personas. Ese ataque inspiró a estu-
diantes de esa escuela y de otras en el país a exi-
gir más restricciones para el acceso a las armas.

Jeremy Seaman, hermano del profesor, de-
claró al periódico The Indianapolis Star que és-
te recibió tres balazos y lo estaban operando.

Indicó que después del tiroteo estaba cons-
ciente y habló con su esposa, a la que le dijo que 
se encontraba bien.

Jason Seaman, de 29 años, estaba estable y 
sin peligro el viernes por la noche, dijo el porta-
voz policial Bruce Barnes. El ofi cial dijo que el 
sospechoso parecía haber resultado ileso.

Noblesville se encuentra a unos 32 kilóme-
tros al noreste de Indianápolis y es hogar de unos 
50 mil habitantes.

Este incidente ocurre una semana después de 
otro ataque en una escuela en Santa Fe, Texas, 
que dejó ocho estudiantes y dos profesores muer-
tos, y de la masacre del 14 de febrero pasado en 
una preparatoria en Parkland, Florida, donde 
fallecieron 17 personas.

Recientemente Trump abogó por armar a los 
profesores con un entrenamiento especial co-
mo medida de seguridad, pero también defen-
dió que se eleve de 18 a 21 años la edad mínima 
para adquirir un rifl e y por mejorar el análisis 
del estado mental de los compradores.

El lobby de las armas apoyó la candidatura 
de Donald Trump con vehemencia y con dine-
ro, mucho dinero. Gastó hasta 30 millones de 
dólares en apoyo directo al republicano.

De maestro a 
héroe en EU
Un maestro se abalanzó el viernes sobre un 
alumno armado que apareció en su salón de 
clases en una secundaria de Indiana

El profesor evitó una masacre, aunque resultó herido 
junto a una estudiante. 

Nuestro profe-
sor de ciencias 

corrió de in-
mediato hacia 
él, le arrancó 

un arma de 
la mano y lo 

derribó"
Ethan 

Stonebraker
Alumno

El balance de 
muertos ahora 
es de 48 perso-
nas, entre ellos 

16 niños (...) 
Muchos de los 
accidentes son 

resultado de 
errores huma-
nos evitables"

Irene Nakasiita
Portavoz de la 

Cruz Roja

"Los dos líderes intercambiaron sinceramen-
te puntos de vista sobre la realización exitosa de 
la cumbre de Corea del Norte y Estados Unidos 
y sobre la implementación de la Declaración de 
Panmunjom", dijo en un comunicado el porta-
voz presidencial de Corea del Sur.

Moon, quien regresó a Seúl a principios de es-
ta semana después de una reunión con Trump, 
anunciará los detalles de la reunión con Kim el 
domingo por la mañana.

Trump dijo el viernes que Washington esta-
ba teniendo "conversaciones muy productivas" 
con Pyongyang para reinstalar la reunión del 12 
de junio, solo un día después de cancelar el en-
cuentro citando la hostilidad de Corea del Norte.

Una revista informó que un equipo de 30 fun-
cionarios de la Casa Blanca y el Departamento de 
Estado se preparaba para partir hacia Singapur.

Choque en 
Uganda deja 
40 muertos



Hegemonía Hegemonía 
merengue

El Real Madrid reafi rmó su estatus de "Rey de Europa" 
al conquistar su 13ra Orejona de la historia -tercera de 

manera consecutiva- tras derrotar 3-1 a un Liverpool que 
le pesó la lesión del delantero egipcio Mohamed Salah y 

los errores del portero Loris Karius. pág. 3 
foto: AP/Síntesis

Copa Mundial 2018
INCERTIDUMBRE EN ESPERA 
DE LA LISTA FINAL: PERALTA
NOTIMEX. Luego que aceptó que existe un 
sentimiento de inseguridad por conocer la lista 
defi nitiva para disputar la Copa del Mundo Rusia 
2018, el delantero Oribe Peralta aseguró que se 
trabaja al máximo, siempre en busca del bien 
colectivo en la selección nacional de futbol.

“Hay mucha alegría, aunque también 

incertidumbre, al no saber quiénes serán los que 
estarán en la lista fi nal para el Mundial, pero en 
el grupo todos trabajamos con muchas ganas 
para aportarle lo máximo al equipo”, dijo.

De igual forma, el también atacante Raúl 
Jiménez manifestó que existe un sentimiento 
de confi anza en el seno del plantel, de que se 
alcanzarán los objetivos planteados.

El Tri trabajó el sábado a puerta cerrada de 
cara al partido amistoso que sostendrá el lunes 
ante su similar de Gales. foto: Mexsport

Champions League
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Chris Froome dejó sentenciada 
su victoria en el Giro de Italia al 
mantener a raya al único rival 
de cuidado que le quedaba en el 
último ascenso de la ronda de 
tres semanas. – foto: AP

GIRO A SABOR INGLÉS. pág. 4
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La selección de México Sub-21 arrancó de gran 
manera el Torneo Esperanzas de Toulon, al 
derrotar el sábado al combinado Qatar por 4-1

México inicia 
ganando en 
Esperanzas

Por Notimex, Agencias/Aubagne, Francia
Fotos: Especial, Mexsport/Síntesis

La Selección de México Sub 21 
debutó en el Torneo Esperanzas 
de Toulon con un contundente 
triunfo de 4-1 sobre su similar de 
Qatar, en actividad del Grupo A.

Apenas se escuchó el silbata-
zo inicial y México arrancó con 
todo, una buena jugada de Uriel 
Antuna por la banda derecha y el 
cierre de Diego Lainez hacían que 
los verdes se pusieran en venta-
ja apenas a los 2 minutos.

La presión del equipo mexi-
cano provocaba que Qatar tuvie-
ra errores en su cuadro bajo, al-
go que casi les cuesta el segun-
do tanto a los 17’, sin embargo, el 
disparo de Eduardo Aguirre fue 
desviado por una gran atajada del portero rival. 

La velocidad de Antuna y Lainez por los cos-
tados fue la mejor arma para el Tri, que de nue-
va cuenta estuvieron cerca de la anotación a los 
25’, pero un gran vuelo de Ellethy Shebab volvió 
a evitar la caída de su marco. . 

Tanta insistencia rendiría frutos a los 33’, 
Eduardo Aguirre pescaaba un rebote en el área 
y ponía el segundo para los mexicanos, que po-
co o nada tenían de peligro en su área.

Tres minutos después, a los 36’, el mismo de-
lantero de los aztecas se volvía a hacer presente 
en el marcador, al recibir la pelota, darse la vuel-
ta y sacar disparo imposible para el guardame-
ta rival. Los verdes era muy superiores y ya lo 
refl ejaban en el tanteador.

El complemento arrancó con dos equipos 
intentando llegar a la meta rival. Los dirigidos 
por 'Chima' Ruiz buscando ampliar el marcador, 
en tanto que, los qataríes queriendo descontar.

El cuarto llegó para México a los 53’. César 
Montes salió con pelota controlada, alzó la ca-
beza y vio el movimiento de Roberto Alvara-
do, el jugador de Monterrey mandó trazo lar-
go, los centrales no pudieron despejar y la pe-
lota le cayó al nuevo ariete del Cruz Azul, que 
con un zurdazo mandó la pelota al fondo de las 
redes de Qatar.

El cotejo avanzaba, los minutos transcurrían 
y el estratega mexicano realizó ajustes, mismos 
que hacían que la escuadra verde siguiera sóli-

da, México no bajaba la intensidad pero poco a 
poco cedía la pelota a un rival que no conseguía 
poner en peligro la cabaña de José Hernández.

Cuando parecía que el juego terminaría 0-4, 
Almurisi Abdulla recibió un pase fi ltrado por el 
costado derecho y con un potente disparo cruza-
do conseguía el de la honra para Qatar a los 80’.

El siguiente duelo del conjunto de la Conca-
caf será el martes cuando mida fuerzas con el 
representativo de Inglaterra.

Por EFE, Notimex/Berlín, Alemania
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador alemán, Joa-
chim Löw, dijo, en declaracio-
nes que emitió el sábado la 
Primera Cadena de la Televi-
sión Alemana (ARD) que si de-
cide a llevar a Manuel Neuer 
al Mundial el meta del Bayern 
será también el portero titu-
lar de Alemania.

"Si Manuel Neuer va al 
Mundial irá como número 
uno", dijo Löw en una en-
trevista con "Sportschau".

Neuer se perdió toda la temporada con el 
Bayern debido a una lesión en un pie cuya re-
cuperación se complicó y que obligó a una in-
tervención quirúrgica.

Durante la baja de Neuer el meta titular de 
ha sido el barcelonista Marc André ter Stegen.

Neuer está en la convocatoria provisional 
de Löw, que incluye cuatro porteros, y su pre-
sencia en la lista defi nitiva depende de la im-
presión que tenga en los entrenamientos.

En la concentración alemana en Eppan (nor-
te de Italia) Neuer ha participado de lleno en 
los entrenamientos.

Inician táctica
Alemania comenzó sus entrenamientos en el 
norte de Italia, a sólo tres semanas del mundial.

Ante la ausencia del centrocampista Toni 
Kroos, que disputó el sábado con el Real Ma-
drid la fi nal de la Champions League, ya se su-
maron todos los jugadores convocados por Löw 
a la concentración del combinado alemán en 
la región italiana del Tirol del Sur.

Los entrenamientos comenzaron el pasa-
do jueves con sesiones suaves. Tras la llegada 
de los últimos jugadores, este fi n de semana el 
técnico alemán comienza con la preparación 
táctica centrada en las selecciones naciona-
les a las que se enfrentará en la fase de gru-
pos, entre ellas la de México.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Fulham visó su boleto de regreso a la Premier  
League tras cuatro años apartado de la máxima 
categoría del fútbol inglés y una inyección de 210 
millones de dólares al vencer el sábado 1-0 a As-
ton Villa en la fi nal del playo  ̈  del ascenso.

Tom Cairney anotó quizás el gol más lucra-
tivo de su carrera, defi niendo al 23 tras recibir 
el pase Ryan Sessegnon en el estadio Wembley.

Fulham se une a Wolverhampton Wanderers 

"Si Neuer va a 
Copa Mundial 
será titular"

Fullmam vuelve a 
la Premier League

Ganar te da 
tranquilidad, 

pero hay 
aspectos por 

mejorar y 
trataremos 
encontrar la 

mejor versión 
en todos los 

aspectos”
Marco Antonio 

Ruiz
Técnico de la se-
lección de Méxi-

co Sub 21

Al minuto 2, Diego Lainez se encargó de abrir el marca-
dor a favor del cuadro nacional mexicano.

Marco Antonio Ruiz aseguró que busca que México ten-
ga un mejor accionar en el próximo encuentro.

Löw incluyó a Neuer en la lista provisional del combi-
nado alemán que disputará la Copa Mundial.

Gudiño defenderá 
arco chiva
▪ El portero Raúl Gudiño se convertirá 
mañanaa en el primer refuerzo de las 
Chivas del Guadalajara, reveló ESPN 
Digital. El guardameta campeón con el 
APOEL de Chipre cuya carta pertenece al 
Porto volverá a sus 22 años con el club 
que lo formó como futbolista y en el que 
no tuvo la oportunidad de debutar en 
Primera División. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

DESCARTA TORONTO 
OFERTA POR GIOVINCO 
Por Agencias/Ciudad de México

El director general de Toronto FC, Tim 
Bezbatchenko, aseguró que su club no ha 
recibido ninguna oferta formal ni interés 
por su ariete Sebastián Giovinco.

El directivo respondió específi camente 
sobre el caso de Tigres, quien se rumoraba 
estaba interesado en el atacante luego de 
su duelo en la Concachampions.

“Para disipar cualquier rumor no ha 
habido ningún acercamiento sobre 
Giovinco. No ha habido ofertas formales, 
ni correos electrónicos ni llamadas”, dijo al 
medio tiempo de la derrota de su equipo 
1-0 ante Dallas FC..

Bezbatchenko recalcó que “aceptan 
cualquier interés en todos sus jugadores 
porque es bueno tener opciones".

Manuel Neuer se perdió toda la 
temporada con Bayern debido a 
lesión en un pie que se complicó

Regresa

▪ Fulham estará 
en la Premier por 
primera vez desde 
que el descenso 
en 2014 puso fi n 
a 13 temporadas se-
guidas en el torneo 
más rico y visto en 
el mundo.

"México debe mejorar"
Más allá que se mostró tranquilo por el triunfo 
sobre Qatar, el técnico de la selección mexicana 
Sub 21, Marco Antonio Ruiz, afi rmó que todavía 
tienen aspectos que mejorar.

“Siempre es importante empezar con un triun-
fo un torneo de esta naturaleza porque siempre 
cuesta tener juego, te adaptas a todas las circuns-
tancias, diferencia de horario y ese tipo de situa-
ciones y es donde el jugador se suelta, entonces 
ganar te da tranquilidad, pero hay aspectos por 
mejorar y trataremos encontrar la mejor versión 
en todos los aspectos”, dijo.

breves

Caso FIFA/Muere empresario 
brasileño José Hawilla 
José Hawilla, el empresario brasileño 
que colaboró con la justicia de Estados 
Unidos en el escándalo de corrupción de 
la FIFA, falleció el viernes. Tenía 74 años.
Hawilla fundó Traffi  c, la mayor empresa 
de mercadeo deportivo de Brasil. 
Falleció por problemas respiratorios en 
hospital de Sao Paulo.
Las autoridades estadounidenses 
lo arrestaron en 2013 bajo cargos de 
sobornar a dirigentes del fútbol.
Por AP

Copa Mundial 2018/Luis Tejeda 
anuncia retiro de Panamá
El delantero del Sport Boys del fútbol 
de Perú, Luis "Matador" Tejada, anunció 
en conferencia de prensa previo al 
entrenamiento de la selección de 
Panamá, que tras el Mundial de Rusia 
2018 dejará su selección, porque hay 
muchos jugadores jóvenes que esperan 
que ellos "se quiten". "Me retiro, lo hablé 
con mi esposa y le dije que ya lo más 
bonito que me regaló Dios fue estar 
presente cuando Panamá clasifi cara a 
un Mundial". Por EFE/Foto: Especial

Liga MX/Recuerdan 
americanistas título
El 26 de mayo seguirá siendo una fecha 
inolvidable para el plantel del América 
que logró vencer a Cruz Azul en la fi nal 
del Clausura 2013. Aunque del actual 
plantel solo sobreviven en la plantilla 
águila Paul Aguilar y el técnico Miguel 
Herrera. Jugadores como Moisés Muñoz, 
Diego Reyes aprovecharon el quinto 
aniversario para recordar el partido con 
el que le dieron vuelta a Cruz Azul para 
alzar el 12° cetro en la historia de las 
Águilas. Por Agencias/Foto: Mexsport

y Cardi  ̈  dentro de los tres equipos que lograron 
el ascenso a la Premier.

El Villa, con el exdefensor de Chelsea John 
Terry como capitán y en busca de volver a la pri-
mera división tras dos años de ausencia, dominó 
la segunda mitad. Pero no pudieron vulnerar la 
defensa de Fulham, incluso cuando éstos se que-
daron con 10 hombres con la expulsión de Denis 
Odoi a los 70 minutos por doble amonestación.

Al ganar el playo  ̈ , el partido más lucrativo del 
fútbol, Fulham se garantiza ingreso adicional de 
al menos 160 millones de libras (210 millones de 
dólares) en concepto de premios y derechos de 
televisión, según estudio de la auditoría Deloit-
te. Esa cifra puede superar las los 370 millones 
de dólares si el club del suroeste de Londres so-
brevive 1ra temporada de vuelta en la Premier.

Si Manuel 
Neuer va 

al Mundial irá 
como número 

uno”
Joachim

Löw
Selección 

nacional de 
Alemania
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Champions/Festejan título 
madridista en la CDMX
La Fuente de Cibeles de la Ciudad 
de México comenzó a poblarse de 
madridistas para festejar, a su modo 
y a la distancia, la obtención de la 
decimotercera Orejona en Kiev.

En el corazón de la Colonia Roma, 
justo en la Fuente de Cibeles, donde 
muchos capitalinos comenzaron a 
celebrar la victoria del Real Madrid 
sobre el Liverpool. “Campeones, 
campeones, oe oe oe” se escucharonn. 
Los madridistas no pudieron contener, y 
celebraron con justa razón.

La presencia de elementos de la 
Policía de la Ciudad de México no se hizo 
esperar, y la fuente fue resguardada 
con vallas, para evitar cualquier tipo de 
desaguisado. 
Por Agencias

Copa Mundial 2018/Peligra sitio 
de Carvajal rumbo a Rusia
El rostro de Mohamed Salah no fue el 
único que terminó con llanto durante 
el primer tiempo de la Final de la UEFA 
Champions League, ya que el jugador 
del Real Madrid, Dani Carvajal, también 
se retiró lesionado del Olímpico de Kiev 
y parece ser un problema muscular que 
le dejaría en serio peligro de perderse el 
Mundial Rusia 2018.

Al minuto 36, apenas seis después de 
la dramática escena de Salah, cuando el 
lateral merengue sufrió un dolor en la 
parte posterior del muslo, de inmediato 
quedó tendido bocabajo en el césped y 
con clara desesperación empezó a llorar.

Apenas el fi n de semana en la última 
fecha de la Liga, Carvajal reapareció 
luego de perderse algunas semanas por 
un problema muscular. Por Agencias

El club español se convirtió en el primero que gana 
tres veces seguidas la Copa de Europa desde el 
Bayern en 1976, luego de derrotar 3-1 a Liverpool

Suma Madrid 
13er título de 
Champions
Por AP/Kiev, Ucrania
Fotos: AP/Síntesis

Un majestuoso gol de chilena de Gareth Bale en-
caminó el sábado al Real Madrid a su tercer títu-
lo consecutivo en la Liga de Campeones al ven-
cer 3-1 a un Liverpool que naufragó por culpa de 
dos errores garrafales de su arquero y la baja por 
lesión de Mohamed Salah.

Con un impacto explosivo tras ingresar co-
mo suplente en la segunda parte, Bale derrochó 
su potencia física y exquisita técnica al adelan-
tar al Madrid con su cuarto toque el balón a los 
64 minutos.

Bale se elevó por los aires para prender el cen-
tro de Marcelo. Un gol que quedará estampado 
para siempre en la historia del fútbol europeo. 
El jugador galés emuló la misma defi nición que 
esculpió su compañero Cristiano Ronaldo en los 
cuartos de fi nal ante Juventus.

“Necesito jugar cada fi n de semana y eso no 
pasó esta temporada por diversos motivos”, di-
jo Bale. “Necesito ser titular. Tengo que sentar-
me con mi agente y hablar este verano para to-
mar una decisión”.

Si éstos fueron los últimos momentos de Bale 
en el conjunto blanco, no se olvidarán. El técni-
co Zinedine Zidane lo dejó en el banco de inicio 

¿Deja al Real Madrid?
▪ Luego de conquistar el 13er título de Champions de Real Madrid, el delantero 

portugués Cristiano Ronaldo dejó en duda su continuidad con el cuadro merengue de 
cara al Mundial de Rusia 2018, pues lanzó un enigmático mensaje al fi nalizar el 

encuentro. "Hablaremos en el futuro, ha sido muy bonito jugar en el Real Madrid, daré 
una respuesta en los siguientes días. He disfrutado este momento con mis 

compañeros. Lo importante es que hicimos historia. Gracias a toda la afi ción", declaró 
Cristiano para Bein Sports. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Por AP/Kiev, Ucrania
Foto: AP/Síntesis

La primera fi nal de la Liga de 
Campeones en la carrera de 
Mohamed Salah terminó con 
dolor y llanto para el astro del 
Liverpool. Y ahora, parece que 
está en riesgo su sueño de dis-
putar el mundial.

El egipcio, de quien se es-
peraba un papel protagónico 
en la fi nal del sábado, se mar-
chó de la cancha con lágrimas 
y un dolor evidente. Se llevó 
las manos al rostro antes de 
señalar hacia su hombro.

La lesión vino en un forcejeo con el capi-
tán del Real Madrid, Sergio Ramos. Salah re-
cibió atención pero se desplomó cuatro minu-
tos después y se marchó del partido a los 30, 
con el marcador empatado sin goles.

El Real Madrid terminó imponiéndose por 
3-1 para coronarse por tercer año consecutivo.

Ramos, el experimentado zaguero, suje-
tó del brazo derecho a Salah mientras ambos 
perseguían el balón. El delantero egipcio ca-
yó descompuesto sobre su hombro izquierdo.

La selección egipcia informó mediante su 
cuenta de Twitter que Salah se torció los li-
gamentos del hombro. Sin embargo, el equi-
po manifestó optimismo en que el delantero 
pueda participar en Rusia 2018.

El médico de la selección egipcia Moham-
med Abulela dijo que se había comunicado con 
el equipo médico de Liverpool, el cual le in-
formó que Salah se sometería a radiografías 
y otros análisis en las próximas horas, a fi n de 
determinar la gravedad del problema.

Cobró un tiro de esquina que Virgil van Di-
jk remató muy desviado con la cabeza.

Fue reemplazado por Adam Lallana, quien 
se había recuperado recién de lesión de muslo.

La selección de Egipto, que se prepara para 
su primera Copa del Mundo desde 1990, publi-
có en Twitter una fotografía de Salah, acom-
pañada por el texto: “Alíviate pronto”.

Prende Salah 
las alarmas 
en Egipto
El ariete egipcio de Liverpool cayó 
descompuesto sobre su hombro 
izquierdo tras forcejeo con Ramos

Por AP/Kiev, Ucrania
Foto: AP/Síntesis

En una noche de lágrimas de 
Liverpool en la fi nal de la Liga 
de Campeones, el arquero Lo-
ris Karius lloró más que nadie.

Cierto, el gol decisivo de la 
victoria 3-1 del Real Madrid el 
sábado fue una sublime chilena 
de Gareth Bale, inatajable para el 
guardameta alemán de 24 años.

Pero los otros dos tantos fueron tras tremen-
dos errores de Karius, que rozaron lo ridículo.

Al dejarle servido en bandeja el primer gol a 
Karim Benzema, a los 51 minutos, puso al Madrid 
en control luego que Liverpool fue superior du-
rante la mayor parte del primer tiempo.

Y cuando permitió que se le pasara el rema-
te de larga distancia de Bale, a los 83, acabó de 
hundir a Liverpool ante el equipo español, lanza-
do a la conquista de su tercer título consecutivo.

El técnico de Liverpool califi có los goles de 
“bastante extraños”.

“Fueron errores obvios, mejor no hablar de 
ellos”, dijo Klopp, quien trajo a Karius del Mainz, 
el club alemán que una vez dirigió. “Me siento mal 
por él. Nadie quiere pasar por eso”.

Noche negra 
para Karius

Estudios arrojan torcedura de ligamentos de hombro. 
Federación egipcia es optimista de cara al Mundial. 

SELECCIÓN CAFETERA TOMA RUMBO PARA EUROPA  
Por EFE/Bogotá, Colombia

En una emotiva fi esta que 
combinó fútbol con música 
y juegos pirotécnicos, 
la selección colombiana 
se despidió el sábad en 
Bogotá del país para viajar 
a Italia, donde culminará su 
preparación para el Mundial.

El escenario fue el 
estadio El Campín, que se 
vistió de amarillo, azul y rojo 
para augurarle lo mejor al 
equipo que representará a su país en la copa 
de la FIFA, donde compartirá el Grupo H con 

Polonia, Japón y Senegal.
En ambiente festivo en el estadio, al que 

llegó una multitud de más de 30 mil personas, 
los jugadores saltaron al terreno de juego, cada 
uno con un niño de la mano, en medio de las 
ovaciones y los gritos de los asistentes.

En el partido de exhibición, los convocados 
se dividieron en dos equipos: uno amarillo, en 
el que estaban James, Falcao y Carlos Sánchez, 
entre otros, y otro azul, liderado por Juan 
Guillermo Cuadrado, Miguel Borja y el portero 
David Ospina.

El árbitro Wílmar Roldán, que también irá al 
Mundial, dio el silbatazo inicial y el espectáculo 
comenzó. 

El partido terminó con un 1-1. 

19
de junio

▪ debutará el 
combinado 
colombiano 

en Rusia 2018 
al enfrentar al 
cuadro nipón

"El Mago" Zidane ha logrado el triplete de títulos en la 
Champions League.

El brasileño Marcelo besando la Orejona que lograron al imponerse a los reds.

y lo envió al terreno con la misión de resolver el 
duelo, que el galés cumplió a cabalidad.

El club español se convirtió en el primero que 
gana tres veces seguidas la Copa de Europa desde 
el Bayern Múnich en 1976. El triplete de títulos 
se ha coleccionado bajo la dirección de Zinedine 
Zidane, en su primera experiencia como técnico 
de un equipo de primera categoría.

Madrid también extendió a 13 su récord de tí-
tulos en el torneo del continente a nivel de clubes.

“Este equipo ha demostrado ese hambre de 
siempre”, afi rmó el capitán Sergio Ramos.

Tampoco se olvidarán los dos errores del ar-
quero de Liverpool, Loris Karius, para regalarle 
dos goles al Madrid, anotados por Benzema y Bale.

El primer tiempo acabó sin goles y sin Salah, 
quien se retiró de la cancha a la media hora, con 
lágrimas en los ojos. El delantero egipcio se lesio-
nó el hombro derecho tras un forcejeo con Ramos.

Benzema abrió el marcador a los 51 al inter-
ceptar un imprudente intento de Karius de pa-
sarle el balón por abajo a un compañero.

Sadio Mané logró la igualdad transitoria a los 55.
Luego fue el turno de Bale, primero con su chi-

lena monumental y a los 83, cuando Karius la pi-
fi ó al tratar de rechazar un remate del extremo, 
con el balón anidándose en las redes.

Cristiano se convirtió en el primer jugador en 
conquistar el máximo título europeo de clubes 
en la era de la “Champions” (posterior a 1993). 

Se lesionó los 
ligamentos en 
la articulación 
del hombro. Es 
un diagnóstico 
alentador para 

que Salah se 
pueda unir a 

Egipto”
Federación 
de Egipto
Vía Twi� er

Inconsolable el germano luego del silbatazo fi nal.

24
años

▪ tiene el 
portero alemán, 
procedente del 

Mainz

Falsa alarma de bomba
▪  El Metro de Kiev, ciudad donde se disputó la 
fi nal de Champions, reanudó funcionamiento en 
la línea Svyatoshinsky-Brovarskaya tras descar-
tarse la presencia de bombas tras recibir un aviso 
y después del cierre de cinco estaciones como 
medida de precaución. POR AGENCIAS/FOTO: AP
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den brilló durante largos tramos.
El base estelar de Houston sumó 32 tantos, 

nueve asistencias y siete rebotes, en un encuen-
tro del que su compañero Chris Paul se ausentó 
por un tirón en el muslo derecho.

Una serie repleta de estrellas, que muchos avi-
zoraban tan interesante como la propia fi nal de 
la NBA, requerirá de un séptimo duelo para di-
rimirse. Ese partido está pautado para el lunes 
por la noche, de vuelta en Houston.

Desde 1979 que ambas Finales de Conferencia 
de la NB no se iban a un juego 7. En aquel enton-
ces no existía la línea de los tres puntos en las canchas de la liga.

El español Mikel Nieve se lleva la vigésima etapa 
del serial; el británico Chris Froome se mantiene 
líder general con una etapa a correrse este día

Froome tiene 
título virtual 
de Giro-Italia
Por AP/Cervinia, Italia
Foto: AP/Síntesis

Chris Froome dejó práctica-
mente sentenciada su victoria 
el sábado en el Giro de Italia al 
mantener a raya al único rival 
de cuidado que le quedaba en el 
último ascenso de la ronda de 
tres semanas.

El cuatro veces campeón del 
Tour de Francia saldrá con una 
ventaja de 40 segundos sobre 
Tom Dumoulin en la ruta ha-
cia Roma, un tramo que es bá-
sicamente una procesión. El británico se consa-
graría en su tercera vuelta grande consecutiva, 
con lo que emularía los logros de los legendarios 
Eddy Merckx y Bernard Hinault.

“Aún no está decidida, pero la batalla ha termi-
nado”, dijo Froome. “Es una sensación increíble, 
porque que hace dos días estaba cuarto”.

Froome se apoderó de la casaca rosa de líder 
el día previo con un audaz ataque en solitario de 
80 kilómetros, escalando del cuarto lugar general 
y borrar una desventaja de más de tres minutos.

El sábado, Dumoulin atacó a Froome en múl-
tiples ocasiones en el último puerto de montaña 
del trayecto de 214 kilómetros entre Susa y Cer-
vinia. Pero Froome supo neutralizar cada uno de 
los cinco intentos. Luego del quinto ataque de 
Dumoulin, el británico respondió con su propia 

Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Klay Thompson atinó nueve triples para tota-
lizar 35 puntos, y los Warriors de Golden State 
evitaron la eliminación el sábado, al aplastar 
115-86 a los Rockets de Houston, con lo que 
obligaron a un séptimo y defi nitivo encuen-
tro en la fi nal del Oeste.

Los Warriors anularon al astro de los Roc-
kets, James Harden, en la segunda mitad y se 
sobrepusieron a un défi cit de 17 puntos que 
enfrentaron en los albores de este trepidan-
te partido.

Stephen Curry aportó 29 unidades, inclui-
dos cinco triples, en una noche en que Har-

Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Los Pericos de Puebla (25-
30) lograron su pase al jue-
go de eliminación de la Zo-
na Sur al vencer por pizarra 
de 7-3 a los Guerreros de Oa-
xaca (22-35) en el tercer par-
tido de la serie disputada en 
el estadio Hermanos Serdán.

El pitcher abridor por la 
novena verde fue Ryan Pé-
rez que lanzó cinco entradas 
y un tercio permitiendo cua-
tro hits y tres carreras, otorgando dos ponches. 
Le siguieron al relevo Sasagi Sánchez, El’Hajj 
Muhammad y Je  ̈  Johnson.

Temprana ventaja
Pericos se fue arriba 1-0 en la pizarra desde la 
primera entrada luego de un sencillo de Mi-
chael Crouse hacia el shortstop que llevó a Al-
berto Carreón a timbrar el plato.

Una entrada más tarde, un doble de Daniel 
Sánchez al jardín izquierdo produjo carreras 
para Sergio Pérez y Oscar Sanay. Para el cuar-
to episodio, Guerreros se acercó 3-2 en el sco-
re tras el quinto jonrón de Luis Jiménez que 
conectó sólido batazo al jardín derecho y re-
molcó a Yuniesky Betancourt. En ese mismo 
capítulo, la Novena Verde agregó una más a su 
cuenta después de que Daniel Sánchez llega-
ra a home en un error de Raymundo Torres.

Para el quinto rollo, los emplumados pu-
sieron el score 6-2 a su favor luego de un do-
ble de Matt Clark al jardín central que llevó 
a Michael Crouse a timbrar el plato, además 
de un sencillo de Oscar Sanay que remolcó al 
propio Clark.

En la sexta entrada, José Augusto Figue-
roa anotó por parte de los Guerreros de Oa-
xaca y Daric Barton hizo lo propio por Peri-
cos después de un triple de Michael Crouse.

El lunes 28 de mayo, los Pericos de Puebla 
enfrentarán a Bravos de León en el juego de 
eliminación de playo  ̈ s en el estadio Santana.

Warriors se 
mantienen 
con vida

Pericos jugarán 
eliminación ante 
Bravos de León

La novena verde buscará su pase en territorio de los 
Bravos de León.

Al mantener a raya al holandés Dumoulin, Froome prác-
ticamente sentenció el título.

Kevin Durant evitando la intensión de robo de balón de James Harden.

Choo logró 
hito jonronero

▪ Shin-Soo Choo se convirtió en 
el máximo jonronero asiático en 

la historia de las mayores, al 
inaugurar la décima entrada con 

un bambinazo para que los 
Rangers de Texas superaran el 

sábado 4-3 a los Reales de 
Kansas City. El surcoreano llegó 
a 176 cuadrangulares, con lo que 

rebasó al japonés Hideki 
Matsui, ya retirado. POR AP/ FOTO: AP

EQUIPO SENTIDO 
DE SQUASH DA 
BUENAS CUENTAS 
Por Alma Liliana Velázquez

Una buena cosecha de medallas 
obtuvo el equipo de Fundación 
Sentido tras su participación en 
las Olimpiadas Juveniles donde 
se consiguieron tres oros por 
parte del equipo de squash.

De 21 al 24 de mayo, se 
realizó la Olimpiada Juvenil en 
Toluca. El equipo de Sentido 
entrega buenas cuentas 
tras participar en Olimpiada 
Nacional 2018 al obtener 6 
medallas: 3 de oro, 2 de plata y 1 
bronce en diversas categorías.

En equipos y en dobles, 
Oliver Martagón y Gabriela 
Guardado consiguieron oros 
en Sub 17, mientras que el resto 
de preseas fueron por cuenta 
de César Segundo, en Sub- 20, 
además de Andrea Martagon, 
que en dobles sumó el bronce

Golden gana 115-86 ante Rockets 
en 6to duelo de fi nal del Oeste

breves

Caso FIFA/Platini promete 
regresar al futbol
Michel Platini afi rmó que contempla 
volver al fútbol luego que fi scales 
federales suizos confi rmaron que 
el francés no sería incriminado por 
cargos de corrupción. “Es el fi n de una 
larga pesadilla para mi familia y gente 
cercana”, dijo el extitular de la UEFA.
Desde septiembre de 2015, el francés 
estuvo bajo la condición de “entre 
testigo e imputado” en el proceso abier-
to contra el entonces presidente de 
FIFA, Joseph Bla� er. Por AP/Foto: Especial

F1/'Checo' saldrá 9no en 
Mónaco; Ricciardo, 1ro
Tras correrse las rondas de clasifi cación 
para el Gran Premio de Mónaco, el 
mexicano Sergio Pérez arrancará 
como noveno, mientras que el piloto 
australiano Daniel Ricciardo logró pole 
position.
Tras registrar un tiempo de 1:12.154, 
“Checo" Pérez tendrá que empezar 
desde la novena posición y ver como su 
coequipero, el francés Estaban Ocon, 
enciende su motor tres casillas por 
delante de él. Por Notimex/Foto: Mexsport

Nacional Juvenil 2018/Llegó el 
único metal poblano en 
pruebas de atletismo
Durante la última jornada del 
Campeonato Nacional Juvenil 2018 en 
Querétaro, la delegación poblana de 
atletismo sumó la única medalla en esta 
prueba con el bronce que logró Jared 
Velasco Flores.
Flores logró tercer sitio en 10 mil con 
32.56.98 minutos, el primer lugar fue 
para el mexiquense Mario Salazar y la 
plata para Jonathan del Raso de Hidalgo. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Especial

acelerada y dejó atrás a Dumoulin brevemente.
Dumoulin se rezagó más cerca de la meta, cru-

zando seis segundos detrás de Froome.
"Ha sido más fuerte que yo estos últimos días, 

pero no me reprocho nada”, dijo el holandés. "He 
dado todo lo que tenía”.

El español Mikel Nieve, del equipo Mitchel-
ton-Scott, se alzó con el triunfo en la etapa del 
sábado, luego de una prolongada fuga en solita-
rio para festejar su 34to cumpleaños. Fue escol-
tado por el holandés Robert Gesink, con un re-
traso de 2:17, y el austríaco Felix Grossschartner, 
2:42 detrás.

115
kilómetros

▪ consta la eta-
pa fi nal de hoy 
en un recorrido 
llano de 10 vuel-
tas en circuito 
del centro de 

Roma

5
entradas

▪  y un tercio 
lanzó el pitcher 
abridor de los 
Pericos, Ryan 

Pérez, con labor 
de cuatro hits y 

tres carreras

29
puntos

▪ logró Stephen 
Curry con 

Golden State, 
mientras James 
Harden totalizó 
32 con los Roc-

kets




