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Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Luego de reiniciar las actividades 
de la sesión permanente para el 
seguimiento al cómputo distri-
tal de la elección de diputados 
locales, los integrantes del Con-
sejo General del Instituto Esta-
tal Electoral (IEEH), informaron 
que en los 18 distritos se realiza 
el recuento de 5 mil 974 paque-
tes electorales y que este podría 
terminar las primeras horas de 
este jueves.

Al cierre de la presente edi-
ción, en un segundo corte del 
IEEH respecto a las activida-
des de conteo de las actas en las 
sedes de los 18 distritos electo-
rales, se dio a conocer que has-
ta esos momentos se había con-
cluido el cómputo en seis de los 
18 consejos distritales, donde in-
cluso en al menos tres casos ya 
se había entregado la constan-
cia de mayoría a los ganadores 
de la contienda.

Al respecto, la consejera pre-
sidenta de la Comisión unida de 
participación y organización 

Concluirá 
hoy proceso 
de cómputo
Hasta la noche de ayer se había concluido el 
cómputo en seis de los 18 consejos distritales

TULANCINGO 
INVITA A SU 
EXPO FERIA
Por Viridiana Mariel
 Síntesis

Tulancingo.- El municipio espera 
la llegada de 350 mil visitantes a 
la Expo Feria Tulancingo 2018 
que se realizará del 27 de julio al 
19 de agosto.

En rueda de prensa, en la cual 
se contó con la presencia del se-
cretario de Turismo estatal, 
Eduardo Baños, y del presidente 
municipal Fernando Pérez, se in-
formó que los festejos comien-
zan con la coronación de la reina, 
a las 18:00 horas. MUNICIPIOS 9

Prevén atraer turistas en Actopan
▪  Conciertos gratuitos con bandas como Intocable, Cañaveral o 
Inspector; las cantantes Fey y María León, el comediante Teo 
González, además de lucha libre, ofrecerá la Expo Feria Actopan 
2018 que tendrá lugar del 5 al 15 de julio y en la que se espera recibir a 
unos 120 mil turistas y visitantes. FOTO: ESPECIAL

Accidente en el Nuevo Hidalgo  
▪  Por viajar a exceso de velocidad, el conductor de un vehículo 
particular perdió el control y terminó impactando de frente contra 
un autobús de pasajeros de la línea ADO, cerca del mediodía del 
miércoles en la ciudad de Pachuca, a la altura del puente El Venado, 
sobre el bulevar Nuevo Hidalgo.   . FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
(TEEH) determinó amonestar públicamen-
te a los partidos de la coalición por Hidalgo al 
Frente, así como a su candidato a diputado lo-
cal por el distrito 09 de Metepec, Miguel Án-
gel Martínez Gómez, por incurrir en la colo-
cación de propaganda en árboles ubicados en 
espacios públicos del municipio de Acatlán.

En sesión pública encabezada por el magis-
trado presidente Manuel Alberto Cruz Martí-
nez, se informó que previo al proceso de elec-
ción, José Manuel Alberto Escalante Martí-
nez, representante del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), manifestó ante el Conse-
jo Distrital Electoral 09 su inconformidad por 
la colocación de propaganda del abanderado 
de la coalición Por Hidalgo al Frente, por di-
cho distrito electoral local.

Por lo anterior, se dio inicio al Procedimien-
to Especial Sancionador con la clave TEEH-
PES-010-2018, el cual estuvo a cargo del ma-
gistrado Sergio Zúñiga Hernández, quien dio 
a conocer que dicha acción constituye una in-
fracción a la normativa electoral. METRÓPOLI 3

Sanciona INE a 
la coalición Por 
Hidalgo al Frente

En sesión pública  se determinó amonestar públicamente a los partidos 
de la coalición por Hidalgo al Frente.

De acuerdo con la consejera Blanca Estela Tolentino Soto, hasta el momento 
el recuento de actas se ha dado sin incidentes ni cambios en los resultados.

Es importante 
resaltar que 

en la diligencia 
con fecha 27 de 
junio, se cons-
tató que dicha 
propaganda ya 

fue retirada”
Sergio Zúñiga 

Hernández
Magistrado

5
mil

▪ 974 paquetes 
electorales se 
recuentan en 

los 18 distritos, 
informaron 

consejeros del 
IEEH

3
casos

▪ al menos, en 
los que hasta 

el cierre de 
esta edición ya 
habían recibido 
constancia de 

mayoría

electoral, Blanca Estela Tolen-
tino Soto, informó al iniciar la 
noche de este miércoles que ha-
bían reportado la culminación de 
actividades al menos seis de los 
consejos distritales entre ellos 
los de Pachuca 12 y Tulancingo, 
que al ser los primeros ya entre-
garon las constancias de mayoría 
a los ganadores, entre ellos, Co-
rina Martínez, candidata a dipu-
tada local por Morena. METRÓPOLI 3

Una aeronave tipo 
avioneta Cessna 
particular se salió de 
la pista en un vuelo de 
prueba en el 
aeropuerto Juan 
Guillermo Villasana 
de Pachuca, lo que 
provocó la 
movilización de 
cuerpos de 
emergencia. 
METRÓPOLI 2

Activan  
protocolo de 
emergencia

Kevin Spacey, 
bajo la mira

El actor enfrenta una pesquisa tras 
nuevas acusaciones por delitos de 
acoso sexual, que ya están siendo 

investigadas.  Circus/Especial

AMLO suma 
a empresarios
López Obrador tiene primer 

acuerdo con el presidente del CCE, 
Juan Pablo Castañón, en materia de 

empleo. Nación/Cuartoscuro

Brasil, pentacampeón mundial, 
busca poner fin al karma de los favo-
ritos en Rusia, y está en el camino de 

conseguirlo. Cronos/EFE
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Por Socorro Ávila
Foto: crédito /  Síntesis

Una aeronave de tipo avioneta Cessna de propie-
tario particular, se accidentó al  salirse de la pis-
ta mientras se mantenía en un vuelo de prueba 
en el aeropuerto Juan Guillermo Villasana de la 
ciudad de Pachuca, lo que provocó la moviliza-
ción de cuerpos de emergencia al lugar donde no 
se reportaron personas lesionadas. 

La Secretaría de Seguridad Pública del estado 
informó que a las 12:32 horas se reportó el des-
piste de una aeronave en el Aeropuerto Juan Gui-
llermo Villasana de Pachuca, por lo que de inme-
diato se activó el protocolo de emergencias de la 
terminal aeroportuaria para atender el incidente.

En el hecho se vio involucrada una avioneta 
Cessna, tipo 421, con matrícula XB-JFU, la cual 
de acuerdo a la bitácora Despegó 12:15 horas en 
vuelo local de prueba y aterrizó 12:32 horas, mo-

mento en el que el tren principal de aterrizaje del 
lado derecho presentó fallas, mismas que provo-
caron que saliera de la pista.

No obstante la SSPH indicó que no resulta-
ron personas lesionadas, únicamente hubo de-
rrame de aceite.

Un incidente similar que involucró una uni-
dad aérea se presentó el pasado 14 de mayo en las 
inmediaciones del fraccionamiento Punta Dia-
mante en la capital del estado donde se reportó 
el aterrizaje de emergencia de la aeronave en un 
terreno despoblado.

De este anterior hecho, la avioneta con matri-
cula XBCLU procedente de Guadalajara aterrizó 
luego de que el piloto reportara al aeropuerto Juan 
Guillermo Villasana problemas  con la aeronave.

Pese  a que viajaban dos personas, no se repor-
taron lesionados, sin embargo se informó que tras 
el aterrizaje de emergencia derrapó un aproxima-
do de 30 metros, antes de detenerse por completo.

Se ponen en alerta 
por el despiste de 
avioneta Cessna 
en aeropuerto
El tren principal de aterrizaje del lado derecho 
presentó fallas, mismas que provocaron que 
saliera de la pista

Se impacta de 
frente un auto 
contra un ADO

Capacitará SSPH 
a cadetes y policías 
con un simulador
virtual de manejo

DETIENEN A PRESUNTO 
FEMINICIDA POR UN 
CRIMEN EN TIZAYUCA

INVESTIGAN EL ROBO 
EN LAS OFICINAS DE UN 
PERIÓDICO LOCAL 

Retiran ocho 
anuncios no 
autorizados 
en Pachuca

El conductor del Je� a se estrelló de frente con el auto-
bús de ADO.

La herramienta de preparación policial fue donada 
por la Embajada de los Estados Unidos. 

Trabajadores del ayuntamiento de Pachuca fueron 
agredidos por una persona desconocida.

La avioneta accidentada estaba haciendo un vuelo de prueba, falló el tren principal de aterrizaje del lado derecho.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Trabajadores del ayuntamiento de Pachuca 
fueron agredidos por una persona descono-
cida al momento que llevaban a cabo el reti-
ro de ocho espectaculares no autorizados por 
la Secretaría de Obras Públicas, Ordenamien-
to Territorial y Movilidad en distintos puntos 
de la capital del estado.

El titular de la dependencia municipal, 
Eduardo Sánchez Rubio refi rió que tales in-
fraestructuras fueron colocadas durante los 
últimos días del proceso de campañas elec-
torales por lo que se procedió a verifi car tan-
to a nivel municipal como con la Secretaría 
de Obras Públicas del estado y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, pero des-
cartaron algún permiso otorgado.

Por lo anterior se procedió a retirarlas ya 
que están colocadas de manera ilegal y repre-
sentan riesgo para la población, no obstante, 
durante los trabajos, el personal del área fue 
agredido e intimidado por un sujeto quien nun-
ca se identifi có “llegando de manera agresiva” 
acusó Eduardo Sánchez Rubio. 

Así mismo, señaló que por parte del área de 
Servicios Públicos Municipales fueron retira-
das luminarias de estos distribuidores para co-
locar los espectaculares, por lo que se solicita-
rá al Gobierno del estado que proceda legal-
mente, de igual forma realizarán una revisión 
de la vialidad para verifi car que no exista nin-
gún daño que haya perjudicado la infraestruc-
tura y pueda afectar a la ciudadanía.

El titular refi rió que en total son ocho es-
tructuras recientemente colocadas en la glo-
rieta 24 horas, el puente de Santa Catalina, Bu-
levar Rojo Gómez y Nuevo Hidalgo las cuales 
fueron retiradas durante el miércoles. 

De acuerdo con el ayuntamiento, el respon-
sable de los espectaculares es una persona fí-
sica de la cual no se reveló el nombre ya que 
estarán procediendo legalmente al respecto, 
no obstante, adelantó que se cuenta con un 
ofi cio emitido por la dirección de Protección 
Civil de Pachuca en el que, a manera de opi-
nión técnica, y como cualquier trámite,  se le 
hace referencia a una posibilidad de coloca-
ción, sin que esto implique una autorización.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

Por viajar a exceso de velocidad, el conductor de 
un vehículo particular perdió el control y termi-
nó impactando de frente contra un autobús de 
pasajeros de la línea ADO cerca del mediodía del 
miércoles en la ciudad de Pachuca a la altura del 
puente El Venado, sobre el bulevar Nuevo Hidalgo.   

El accidente se registró cerca de las 13:41 horas 
según informó la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del estado luego de ser reportado al número de 
Emergencias 911, por lo que los servicios de emer-
gencia se activaron; acudieron al sitio elementos 
de la Policía Estatal, del H. Cuerpo de Bombe-
ros de Hidalgo y Policía Municipal de Pachuca.

Asimismo, por medio del sistema de videovi-
gilancia el sitio fue monitoreado en apoyo al per-
sonal operativo en campo.

Del accidente, los vehículos involucrados fueron 
un Volkswagen Jetta, color blanco con placas de 
circulación HGD-283-A, conducido por E.R.G.M., 
de 23 años, quien fue trasladado a la clínica de la 
Cruz Roja del Sur para su valoración, así como un 
autobús de pasajeros de la empresa ADO marca 
Mercedes Benz, color rojo, con número económi-
co 1188 y placas de circulación 39-HA8-M, con-
ducido por É.H.G., de 45 años, trasladado a una 
clínica particular para su valoración.

Los cuerpos de emergencia atendieron a una 
pasajera lesionada identifi cada con las iniciales 
M.J.R., de 66 años, quien fue trasladada a clíni-

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Para complementar el desarrollo de habilida-
des en el manejo táctico de unidades vehicula-
res ofi ciales, cadetes del Instituto de Forma-
ción Profesional, agentes de la Policía Estatal 
y Policía Industrial Bancaria, entre otras cor-
poraciones, serán capacitados en Hidalgo con 
un Simulador de Manejo Virtual que les per-
mitirá perfeccionar sus técnicas.

Antonio López Acevedo, encargado de la 
Dirección General del Instituto de Formación 
Profesional de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, explicó que con esta activi-
dad se permitirá practicar en diversos esce-
narios como lluvia, neblina, con luz, en la os-
curidad, con obstáculos, con fallas mecánicas, 
y contextos urbanos y rurales.

Esta herramienta, dijo, habrá también de 
potencializar el trabajo de los docentes que 
imparten la materia “Conducción de Vehícu-
los Policiales”, una de las siete competencias 
básicas de la Función Policial. 

“La Embajada de Estados Unidos está re-
conociendo el esfuerzo institucional del Go-
bierno de Hidalgo, que encabeza Omar Fayad 
Meneses, por implementar un adecuado mo-
delo de la función policial, con herramientas 
tecnológicas que nos permitan preparar a los 
futuros policías, pero también para especia-
lización o actualización, en el caso del perso-
nal operativo ya en funciones”.

A nombre del secretario de Seguridad Pú-
blica, Mauricio Delmar Saavedra, López Ace-
vedo agradeció a la Sección de Asuntos Anti-
narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la 
Embajada de los Estados Unidos por la dona-
ción de este Simulador, el cual se suma al Si-
mulador de Tiro Virtual que ya se encuentra 
en uso y a disposición de los cuerpos de segu-
ridad y cadetes.

Destacó que el Simulador de Manejo cuen-
ta con tres pantallas con visión de 180 grados, 
cabina de simulación de un carro radio patru-
lla equipada con un Centro de Información de 
enlace entre el conductor y el instructor, ade-
más de equipo de radiocomunicación.

También cuenta con códigos sonoros y au-
ditivos, control de espejos laterales y retrovi-
sor, el asiento del conductor está dotado de 
cinturón de seguridad, un sistema hidráuli-
co para ajustarse al conductor, así como sen-
tir el efecto del terreno en el que se desplaza el 
vehículo y un sistema de emergencia que de-
tiene el proceso por necesidad del conductor.

Por Redacción
Síntesis

A través de la Fiscalía para la Atención de 
Delitos de Género, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 
obtuvo la vinculación a proceso de un hombre, 
por su presunta responsabilidad en el delito 
de feminicidio.

Los hechos ocurrieron el cuatro de julio 
del 2016, cuando personal de dicha Fiscalía, 
recibió una llamada telefónica de la Policía 
Municipal de Tizayuca, en la que se informó 
del hallazgo del cadáver de una mujer dentro 
de su domicilio.

Peritos en criminalística trasladaron el 
cuerpo de víctima a las instalaciones que 
ocupa el SEMEFO, para realizar la necropsia 
y las investigaciones correspondientes y así 
determinar las causas de su muerte. 

Con base en las indagatorias, se presumió 
que una persona de iniciales E.R.N.M., habría 
sido el responsable del feminicidio, por lo que 
esta representación social solicitó la orden 
de aprehensión en su contra.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El pasado martes, las ofi cinas del periódico 
digital Cambio 21 fueron saqueadas, 
de acuerdo a los afectados, robaron 
computadoras, impresora y otros artículos.

De acuerdo con la Procuraduría General 
de Justicia del estado, los interesados 
dieron inicio a la carpeta de investigación 
correspondiente contra quien resulte 
responsable por el robo a las ofi cinas 
ubicadas sobre la calle Metepec de la colonia 
Parque de Poblamiento.

Los ladrones sustrajeron todos los equipos 
de cómputo del medio de comunicación, 
dinero en efectivo, un conmutador y diversos 
artículos de valor que se encontraban en 
la ofi cina del director, así como objetos 
personales y una impresora.

La Procuraduría confi rmó el inicio de la 
carpeta de investigación por el hecho del que 
fue víctima el medio de comunicación. 

Tales infraestructuras fueron 
colocadas durante los últimos 
días del proceso de campañas 
electorales

ca particular para su valoración.
De acuerdo con los testigos, la unidad particu-

lar viajaba a exceso de velocidad sobre el bulevar 
Nuevo Hidalgo en dirección al sur de la ciudad, 
sin embargo por la reducción de carriles a la altu-
ra del puente el Venado, perdió el control, brin-
cando el camellón e impactándose con un auto-
bús que circulaba en dirección contraria. 

La unidad del ADO presentó daños en la parte 
delantera, mientras que el auto particular termi-
nó destrozado y volcado sobre un costado al otro 
extremo de la vialidad donde circulaba. Por varios 
minutos la circulación se vio afectada en ambos 
sentidos mientras las autoridades competentes 
realizaban las labores de atención. 
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Aportó PT 60 
mil votos para 
triunfo electoral
Por  Jaime Arenalde
Síntesis

 
Luego de afirmar que no se arrepienten de que 
Morena los haya hecho a un lado en la coali-
ción para los comicios del pasado domingo, ya 
que pudieron demostrar que pueden solos, el 
comisionado nacional del PT, Arturo Aparicio 
Barrios, afirmó que para el triunfo de López 
Obrador en Hidalgo su partido aportó al me-
nos 60 mil votos, además de haber recupera-
do su registro estatal.

En conferencia de prensa celebrada en un 
salón de la zona centro de Pachuca, Aparicio 
Barrios, acompañado de quienes fueron los 
candidatos a senadores, diputados federales 
y locales de su partido, aseguró que para ellos 
los resultados fueron positivos ya que se cum-
plió con la meta de apoyar al triunfo de López 
Obrador, de lograr el porcentaje de  votación 
para  recuperar su registro y al menos un es-
pacio en el Congreso local.

“Los resultados que logramos en estos comi-
cios fueron positivos porque primero le cum-
plimos a López Obrador, con más de 60 mil 
votos en el estados, y sacamos buenos resul-
tados para diputados federales y locales, así co-
mo para senadores por arriba del 4 por ciento, 
además de que el haber logrado sobrevivir al 
tsunami de López Obrador, solamente se po-
día lograr con trabajo”.  

Añadió que en el caso de la entidad no se 
arrepienten de que Morena los haya hecho a 
un lado en la coalición para ir juntos en la con-
tienda, debido a que no les sucedió lo mismo 
que en otros estados, donde al aceptar la coa-
lición los resultados no les fueron positivos ya 
que hasta el registro perdieron o no lograron 
recuperarlo como sucedió en el caso de Hidalgo.

Afirmó que al cumplir sus metas, se inicia-
rá una nueva etapa en la que trabajarán en el 
fortalecimiento de sus estructuras.

Por  Redacción
Síntesis

En reunión con la militancia priista, el pre-
sidente del Comité Directivo Estatal, Leon-
cio Pineda Godos, hizo un llamado para re-
doblar esfuerzos y trabajar con empeño para 
revertir lo ocurrido en la reciente contienda 
electoral, y subrayó que como instituto po-
lítico se tendrá que aprender de los errores 
y seguir reconstruyendo las bases que son la 
fortaleza del priismo.

 Destacó que Hidalgo tiene en la figura de 
Omar Fayad Meneses, uno de los gobernado-
res mejor calificados en el país, por su des-
empeño, responsabilidad y por el trabajo que 
ha realizado durante la reciente administra-
ción, lo que significa que los políticos emana-
dos del PRI saben ofrecer resultados en be-
neficio de la gente, dijo.

“Nuestro gobernador es un ejemplo de que 
los priistas sí sabemos dar buenos resultados. 
Si nos querían ver caídos no lo estamos, por 
el contrario, vamos a entrarle con más ganas, 
todos los que vivimos la alternancia en este 
país sabemos que para nosotros representa 
un gran reto que asumiremos con orgullo y 
fundamentalmente con trabajo, el priismo es-
tá vivo y seguiremos construyendo los meca-
nismos que nos han dado resultados por mu-
chos años, siempre pensando en el bienestar 
de las y los hidalguenses”. 

Abundó que es momento de reflexionar, 
de hacer un análisis profundo para recompo-
ner el camino que garantice la aceptación de 
la ciudadanía, porque el PRI, dijo, es un ins-
tituto que conoce las prioridades de la gen-
te y por muchos años sus militantes han si-
do su fortaleza. 

“Nosotros somos un partido fuerte, debe-
mos ser autocríticos, debemos asumir la de-
rrota con responsabilidad y a partir de ello re-
construir el andamiaje que nos ha distingui-
do como un partido de experiencia, solidario, 
sensible a las necesidades de los ciudadanos”.

Agradeció el trabajo de la militancia, y los 
exhortó a cerrar filas con la cabeza en alto 
para seguir asumiendo los retos que exige la 
ciudadanía.

Hasta la noche de ayer  se había concluido el cómputo en seis de los 18 consejos distritales.

IEEH concluirá 
hoy proceso de 
cómputo distrital
De acuerdo con la consejera presidenta de la 
Comisión unida de participación y organización 
electoral, Blanca Tolentino, hasta el momento el 
recuento de actas se ha dado sin incidentes
Por  Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Luego de reiniciar las actividades de la sesión per-
manente para el seguimiento al cómputo distrital 
de la elección de diputados locales, los integrantes 
del Consejo General del Instituto Estatal Electo-
ral (IEEH), informaron que en los 18 distritos se 
realiza el recuento de 5 mil 974 paquetes electo-
rales y que este podría terminar las primeras ho-
ras de este jueves.

Al cierre de la presente edición, en un segundo 

corte del IEEH respecto a las actividades de con-
teo de las actas en las sedes de los 18 distritos elec-
torales, se dio a conocer que hasta esos momentos 
se había concluido el cómputo en seis de los 18 con-
sejos distritales, donde incluso en al menos tres ca-
sos ya se había entregado la constancia de mayoría 
a los ganadores de la contienda.

Al respecto, la consejera presidenta de la Comi-
sión unida de participación y organización electo-
ral, Blanca Estela Tolentino Soto, informó al ini-
ciar la noche de este miércoles que habían repor-
tado la culminación de actividades al menos seis de 

los consejos distritales entre ellos los de Pachuca 
12 y Tulancingo, que al ser los primeros ya entre-
garon las constancias de mayoría a los ganadores.

Añadió que entre los reportes presentados has-
ta esos momentos, también infirmaron de la cul-
minación de recuento de las actas los distritos de 
Pachuca 12, donde estaban por entregar las cons-
tancias a las fórmulas ganadoras, al igual que Tu-
la de Allende y Zimapán, donde estaba por solici-
tarse la presencia de los ganadores para la entrega 
de constancias.

Anunció que debido al avance que se tiene en 
los recuentos en los demás distritos, no se descarta 
que durante las primeras horas de este jueves ter-
mine este proceso para que al mediodía esta etapa 
quede concluida en todo el estado, debido también 
a que en algunos casos no ha sido necesario el re-
cuento por coincidir las cifras.

“Tenemos previsto que lo fuerte del cómputo se 
dé durante la madrugada, ya que se han dado casos 
en los que al hacerse el cotejo de las cifras, es el mis-
mo, por lo que ya no es necesario hacer el recuen-
to, y es por eso que estimamos que para el medio-
día de este jueves ya se tenga terminado el 100 por 
ciento de los cómputos”.

Entre los candidatos electos que ya recibieron 
constancia de mayoría se encuentra Corina Martí-
nez, candidata a diputada local de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena).

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
dio cuenta que una vez concluida la sesión especial 
de cómputo distrital se realizó la declaración de la 
validez de la elección y en virtud de haber obtenido 
la mayoría de votos en el distrito XII, se extendió 
la constancia a la fórmula ganadora integrada por 
Corina Martínez, candidata propietaria, y Ojuky 
Islas, candidata suplente.

Texto y foto: Jaime Arenalde
Síntesis

 
Como parte del proceso de la elección de pre-
sidente de la República, senadores y diputa-
dos federales celebrada el pasado domingo, el 
consejo general del Instituto Nacional Elec-
toral se instaló en sesión permanente para 
el proceso de cómputo de dichos comicios.

Durante el inicio de los trabajos en la se-
de del INE en la capital del estado, los cuales 
estuvieron encabezados por el vocal ejecuti-
vo del organismo electoral, José Luis Ashane 
Bulos, se dio a conocer respecto a los pasos a 
seguir para el recuento de los paquetes elec-
torales en las instalaciones de los siete con-
sejos distritales encargados de dicho proce-
so de elección.

“En este caso lo que puede variar son las 
cifras o los porcentajes, pero los resultados 
es muy difícil que puedan cambiar, normal-
mente es mínima la variación que pueda ha-
ber cuando se hace el recuento, además de 
que las causales las da el sistema”.

El titular del INE en Hidalgo añadió que 
de acuerdo a lo establecido en la ley en la ma-
teria, se tienen cuatro días para realizar el re-
cuento, toda vez que a más tardar el sábado 
se tienen que enviar los resultados de la tri-
ple elección a la sede de la quinta circunscrip-
ción, para que el domingo se tenga que vali-
dar el resultado del proceso y poder hacer la 
entrega de las constancias a los ganadores de 
la contienda.

En la sesión, el secretario general del or-
ganismo electoral, Juan Carlos Mendoza Me-
za, dio a conocer que para el recuento en ca-
da distrito electoral se formaron tres grupos 
de los paquetes electorales, de los cuales in-
formó las cifras.

“Para la elección de presidente en el esta-
do se contabilizarán un total de 2 mil 591 pa-
quetes en los siete distritos electorales; para 
el caso de la elección de senadores, serán 2 
mil 596 y para diputados federales también 
en los siete distritos electorales, se contabili-
zarán un total de 2 mil 547 paquetes”.

En sesión se dio a conocer respecto a los pasos a se-
guir para el recuento de los paquetes electorales.

En sesión pública se determinó amonestar públicamente a los partidos de la coalición por Hidalgo al Frente.

La amonestación obedece a la 
colocación de propaganda en 
árboles ubicados en espacios 
públicos
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
(TEEH) determinó amonestar públicamente a 
los partidos de la coalición por Hidalgo al Fren-
te, así como a su candidato a diputado local por 
el distrito 09 de Metepec, Miguel Ángel Martí-
nez Gómez, por incurrir en la colocación de pro-
paganda en árboles ubicados en espacios públi-
cos del municipio de Acatlán.

En sesión pública encabezada por el magistra-
do presidente Manuel Alberto Cruz Martínez, se 
informó que previo al proceso de elección, José 
Manuel Alberto Escalante Martínez, represen-
tante del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), manifestó ante el Consejo Distrital Electo-
ral 09 su inconformidad por la colocación de pro-
paganda del abanderado de la coalición Por Hi-
dalgo al Frente, por dicho distrito electoral local.

Por lo anterior, se dio inicio al Procedimien-
to Especial Sancionador con la clave TEEH-
PES-010-2018, el cual estuvo a cargo del magis-

Leoncio Pineda
hace un llamado 
a su militancia 
para cerrar filas 

Se instala el
INE en sesión 
para cómputo 

Sancionan a
coalición por
propaganda

Es importante 
resaltar que 

en la diligencia 
con fecha 27 de 
junio, se cons-
tató que dicha 
propaganda ya 

fue retirada
Sergio Zúñiga 

Hernández
Magistrado

trado Sergio Zúñiga Hernández, 
quien dio a conocer que dicha ac-
ción constituye una infracción a 
la normativa electoral, debido a 
que partiendo de las característi-
cas del contenido y la temporali-
dad en que fue colocada, se con-
sidera propaganda electoral de 
campaña a favor del candidato a 
diputado local por el Distrito 09, 
Miguel Ángel Martínez Gómez.

“En este orden de ideas, esta 
ponencia considera que la colo-
cación de la lona fijada en árbo-
les constituye una infracción a la autoridad elec-
toral, toda vez que la lona motivo de la denuncia 
constituye ser propaganda electoral, partiendo de 
las características del contenido y temporalidad 
en que fue colocada, además de que se advierte 
que tiene como propósito promover la candida-
tura de Miguel Ángel Martínez Gómez”.

Por lo anterior, se determinó declarar funda-
dos los agravios de los demandantes, ya que se 
acreditó la existencia de una lona con los colo-
res blanco, azul y amarillo, que contenían la le-
yenda: “Miguel Martínez ‘El Oso’ Diputado Lo-
cal Distrito 09, Metepec, Hidalgo, Candidato. La 
Gestión es mi acción”, fijada en árboles en la lo-
calidad de Los Migueles, municipio de Acatlán.

Sergio Zúñiga reiteró que dicha acción consti-
tuye una infracción a la normativa electoral, debi-
do a que partiendo de las características del con-
tenido y la temporalidad en que fue colocada, se 
considera propaganda electoral de campaña a fa-
vor del candidato a diputado local por el distrito 
09 de la coalición Por Hidalgo al Frente.

Finalmente, hizo un llamado para que los par-
tidos políticos vigilen que sus candidatos, mili-
tantes y simpatizantes desarrollen sus activida-
des conforme a la normatividad electoral.
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Tal y como lo afirmaron en las entrevistas que 
sostuvieron con los entonces candidatos a dipu-
tados locales, federales y senadores, los empresa-
rios hidalguenses se proponen ahora “seguir muy 
de cerca el desempeño de quienes integrarán los 

congresos, señalar sus errores y omisiones y re-
conocer el cumplimiento y el éxito”.

Coinciden en lo anterior los presidentes de 
las cúpulas empresariales en el estado, la Copar-
mex Hidalgo y el Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCEH), además de presidentes de cámaras, 
uniones y asociaciones de empresarios.

“Los empresarios seremos una parte activa 

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Para acercar a la población a contenidos cientí-
ficos y tecnológicos de manera sencilla y opor-
tuna, el Citnova y Conacyt inauguraron en Tu-
lancingo la sala “Rincones de la Ciencia”, en la 
biblioteca pública “Sor Juana Inés de la Cruz”.

Es este un programa llevado a cabo por el 
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado (Citnova) con el apoyo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a 
través de la Estrategia nacional para la divul-
gación de la ciencia, la tecnología y la innova-
ción en las entidades federativas.

El objetivo es poner al servicio de la socie-
dad un espacio donde puedan apropiarse del 
conocimiento y lo incorporen en su vida co-
tidiana como un elemento fundamental de su 
desarrollo, afirmó el titular del Citnova, José 
Alonso Huerta.

Para lograrlo, se realizarán actividades de 
acceso gratuito que promuevan la divulgación 
del arte, la ciencia y la cultura, entre la niñez, 
la juventud y el público en general, así� como 
el acceso a herramientas que permitan impul-
sar el talento.

Huerta Cruz destacó que este programa per-
mitirá que la ciencia no se quede sólo en gran-
des proyectos de investigación, sino que esté 
presente de manera cercana en la actividad 
cotidiana de los ciudadanos, brindándoles ac-
ceso a tecnologías que les permitan consultar, 
generar, transferir y aplicar el conocimiento.

A su vez, el alcalde, Fernando Pérez Rodrí-
guez, informó que la sala Rincones de la Ciencia 
ha sido habilitada con el mobiliario y el equi-
pamiento tecnológico necesario para brindar 
servicio a la sociedad.

Leyza Fernández Vega, a nombre de la Se-
cretaría de Cultura,  destacó que entre las ac-
tividades que se llevarán a cabo son experi-
mentos de ciencia básica, uso de juegos didác-
ticos, los asistentes podrán tener acceso a un 
programa que especifique la presentación de 
cuentacuentos, talleres, conferencias.

Los derechos de la comunidad LGBTI 
también deben ser reconocidos 
para efectos fiscales”, señaló la 
Prodecon

en la transformación de ese México que se ofre-
ció en campaña, y seguiremos muy de cerca la 
actuación de nuestros legisladores para ver que 
se cumplan los grandes compromisos de cam-
paña: acabar con la violencia, abatir el crimen 
y la impunidad, desterrar la corrupción y esta-
blecer bases firmes para el desarrollo económi-
co del país”, afirmó el presidente del CCEH, Ed-
gar Espínola Licona.

“Primero ofrecieron y ahora deberán cumplir”, 
aseguró por su parte del presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Pachuca, Juan Jesús Bravo Aguilera, para añadir 
que el comercio espera homologación y transpa-
rencia en trámites y permisos municipales, aca-
bando con la disparidad  discrecionalidad oficial 
que existe actualmente.

Para la Coparmex Hidalgo es fundamental dar 
seguimiento al trabajo legislativo y hacer los se-
ñalamientos pertinentes y en el momento jus-
to, para que los legisladores sepan que su acti-
vidad está siendo observada muy de cerca por 
la ciudadanía.

“Exigiremos trabajo, resultados concretos”, 
aseguró a su vez Lorena García Cázares, presi-
denta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresa. Mientras que Margarita Gálvez Gri-
maldo, vicepresidenta Región Centro de la Cana-
cintra y expresidenta de la Canacintra Pachuca, 
señaló que “tenemos que observar muy de cer-
ca el trabajo de los legisladores”.

Lo anterior, “para que realmente se establez-
can las condiciones para que se fortalezcan las 
empresas, los  trabajadores, el mercado interno, 
como se nos ofreció”, dijo.

En algunos organismos empresariales, se co-
noció, se incluirá en la agenda de trabajo sesio-
nes periódicas de análisis sobre el trabajo de los 
legisladores.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Conciertos gratuitos con bandas como Intoca-
ble, Cañaveral o Inspector; las cantantes Fey y 
María León, el comediante Teo González, ade-
más de lucha libre, ofrecerá la Expo Feria Acto-
pan 2018 que tendrá lugar del 5 al 15 de julio y 
en la que se espera recibir a unos 120 mil turis-
tas y visitantes.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, encabezó este miércoles una conferen-
cia de prensa para presentar este evento, en 
cuyo programa destacan también un concur-
so de barbacoa de carnero, el domingo próxi-
mo, y una fiesta gastronómica con los plati-
llos más representativos de este “Pueblo con 
Sabor”, entre ellos el famoso Ximbó. Los ga-
nadores del concurso de barbacoa se lleva-
rán premios de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos, los 
tres primeros lugares.

Serán 10 días de fiesta continua los que se 
tendrán en Actopan, con el objetivo de ofrecer 
a las familias sana diversión, aseguró director 
de Turismo Municipal, Mauricio Herrera, quien 
destacó que la entrada a la feria será gratuita y 

los juegos mecánicos no ten-
drán costo para los niños me-
nores de 10 años.

Las actividades iniciarán el 
día de hoy con el certamen pa-
ra elegir a la Reina de la Feria, 
la que este año además de po-
ner de manifiesto la belleza de 
las jovencitas de Actopan, las 
participantes tendrán la tarea 
de promocionar los sitios turís-
ticos en el municipio. El certa-
men tendrá lugar a partir de las 
18:00 horas en la explanada de 
la presidencia municipal.

Celebrará además Actopan el 472 aniversa-
rio de su fundación con un programa de feria 
en el que destacan actividades deportivas, artís-
ticas, culturales, gastronómicas y artesanales.

“Queremos que la feria no represente un gasto 
para las familias, pero sí un escaparate de nues-
tro turismo”, afirmó el funcionario municipal, 
para destacar que el evento se autofinanciará 
con la venta de espacios comerciales.

Bosque y desierto, 
atractivos de Actopan
Por su parte, el secretario de Turismo destacó 
las bellezas naturales con que cuenta el muni-
cipio de Actopan, como son sus hermosas zonas 
boscosas prácticamente desconocidas, además 
de sus poblados en la zona desértica.

Actopan se encuentra muy cerca de la Ciu-
dad de México y el mercado de 38 millones de 
personas que habitan en la Zona Metropolita-
na, y que han hecho de Hidalgo uno de sus des-
tinos favoritos.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La Procuraduría para la Defensa del Contribu-
yente no sólo defiende cobros fiscales ilegales o 
injustificados por parte del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), sino también cuando se 
involucran cuestiones de género. “Los derechos 
de la comunidad LGBTI también deben ser reco-
nocidos para efectos fiscales”, señaló la Prodecon.

Lo anterior, después de intervenir en un caso 
de cambio de género y la negativa del SAT a cam-
biar el registro fiscal de quien inició su vida pro-
ductiva como varón, pero decidió cambiar de sexo.

En un comunicado oficial, la Prodecon infor-
mó que después de intervenir en el caso, consi-
guió que el SAT reconociera, para efectos fisca-
les, el cambio de género de una contribuyente.

La contribuyente, se informó, recurrió al om-
budsman fiscal a presentar una queja en contra 
de la autoridad fiscal por la negativa de ésta a ex-
pedirle su Firma Electrónica y el certificado de 
sello digital, con su nuevo sexo, a pesar de que 
contaba con el RFC a su nombre.

La negativa del SAT se produjo cuando al to-
mar el registro de los datos biométricos de la pa-

gadora de impuestos, se observó 
que quien presentaba documen-
tos como mujer “se encontraba 
vinculado a una persona del gé-
nero masculino pero con un RFC 
distinto”.

La contribuyente demostró 
a la Prodecon que previamente 
había hecho el trámite de reco-
nocimiento de identidad de gé-
nero de masculino a femenino 
ante el Registro Civil del enton-
ces Distrito Federal, en los tér-
minos que disponen los artículos 
35 fracción IX, 135-Bis y 135-Ter, 
del Código Civil de esa entidad 
federativa, ya que su convicción 
personal interna corresponde al 
género femenino.

Trámites que le permitieron 
obtener una nueva acta de naci-
miento con base a su nuevo género.

“Prodecon realizó gestiones con la autoridad 
fiscal involucrada, haciendo notar que el cambio 
de género se realizó conforme a la ley, por lo que 
debía ser considerado, sin reserva alguna, para 
efectos fiscales”.

Ante tales argumentos de carácter legal, el 
SAT “reconoció tal situación y procedió a can-
celar el RFC original, para expedir su nueva fir-
ma electrónica y el certificado de sello digital a 
la contribuyente”.

Empresarios
vigilarán ‘muy de 
cerca’ la labor de 
los legisladores

Defiende  la Prodecon
temas fiscales de género

Inauguran 
sala dedicada 
a la tecnología 
en Tulancingo

Esperan 120
mil visitantes
en Expo Feria
de Actopan

Los empresarios hidalguenses se proponen 
ahora “seguir muy de cerca el desempeño de 
quienes integrarán los congresos, señalar sus 
errores y omisiones”

El objetivo es poner al servicio de la sociedad un es-
pacio donde puedan apropiarse del conocimiento.

Las actividades iniciarán el día de hoy con el certamen para elegir a la Reina de la Feria.

El SAT “reconoció tal situación y procedió a cancelar el RFC original, para expedir su nueva firma electrónica”.

Para la Coparmex Hidalgo es fundamental dar seguimiento al trabajo legislativo y hacer los señalamientos pertinentes.

Queremos 
que la feria no 
represente un 
gasto para las 
familias, pero 

sí un escapara-
te de nuestro 

turismo
Mauricio 
Herrera

Dir. Turismo Mu-
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Prodecon

Comunicado 
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La Organización de Estados Americanos (OEA) nace en 1948 
como sucesora de anteriores iniciativas para unir el continente 
americano. En 1890 se creaba la Unión Internacional de 
Repúblicas Americanas que en 1910 se transformaba en la Unión 
Panamericana. En la Nueva Conferencia Internacional Americana, 
reunida en Bogotá en el año 1948, se aprobaron la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, el Tratado Americano 
de Soluciones Pacífi cas (Pacto de Bogotá) y la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Una nueva 
etapa de integración americana nacía con los primeros pasos de la 
Organización de los Estados Americanos.

La OEA se confi gura como una organización internacional 
que se integraba como organismo regional y que tiene como 
objetivos asegurar la paz y la seguridad, promover la democracia y 
proteger los derechos y libertades fundamentales en el continente 
americano.

En el momento de su fundación en el año 1948, integraban la 
OEA los 21 países independientes en ese momento, cifra que ha 
ido aumentando hasta incluir a todos los Estados independientes 
del continente. Pese a este éxito rotundo en cuanto a la adhesión 
de Estados de la OEA, caben resaltar dos episodios relevantes en 
cuanto al ámbito jurisdiccional de la OEA: la expulsión de Cuba y 
la suspensión de Honduras como miembro de pleno derecho de la 
OEA.

Pese a estos dos problemas puntuales, la OEA se ha 
erigido en una organización con un papel prominente como 
promotora de los derechos humanos, la democracia y el 
progreso económico del continente americano. 

Los órganos que componen el Sistema Interamericano son 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o 
Comisión), que a su vez tiene a cargo las diferentes Relatorías del 
sistema, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH o Corte). 

La Comisión fue creada en 1959 por la OEA para la promoción y 
defensa de los derechos humanos en la región, y servir como órgano 
consultivo de la OEA. Está compuesto por siete miembros elegidos 
por la Asamblea General de la OEA. Su misión en un principio 
(1959-1967) fue reportar la situación de los Derechos humanos 
a través de informes que advertían y relacionaban violaciones 
de derechos humanos ocurridas en los países americanos. Con 
la entrada en vigor de la Convención Americana sobre derechos 
humanos, las funciones de la Comisión se ampliaron: además del 
monitoreo sobre la situación de derechos humanos, se incluyó la 
formulación de recomendaciones a los Estados, atender consultas 
formuladas por los Estados miembros y el trámite del sistema de 
peticiones individuales.

La  maternidad 
cambia a la mujer 
hasta extremos que 
no imaginábamos. 
En su cuerpo tendrá 
células procedentes 
de dos organismos 
diferentes. La ma-
dre puede vivir el 
resto de su vida con 
células que provie-
nen de su hijo o hija. 

A fi nales del siglo XIX, el científi co alemán 
Christian Georg Schmorl (1861 – 1932) fue el pri-
mero en documentar la presencia de células fe-
tales en el cuerpo de la madre.

Alrededor de la sexta semana de embarazo co-
mienza la migración de células del feto hacia el 
organismo de la madre. Un estudio del año 2015, 
documentó la presencia de cromosomas Y en dis-
tintos órganos de madres que gestaban un hijo 
varón y fallecieron durante el primer mes de em-
barazo. Los órganos donde se encontraron fue-
ron el cerebro, el corazón, riñones, pulmones, hí-
gado y bazo. 

El organismo de la madre elimina a la mayoría 
de estas células, pero algunas eluden al sistema 
inmunológico y pueden permanecer largo tiem-
po en el organismo de la madre. Algunos investi-
gadores consideran que esta permanencia pue-
de durar toda la vida de la madre. Un estudio del 
año 1962 encontró cromosomas Y en el cerebro 
del 63 por ciento de 59 mujeres. La mayor de las 
mujeres del estudio tenía 94 años.

Algunas investigaciones parecen sugerir que 
estas células fetales podrían ser benefi ciosas pa-
ra la madre, mientras que otras investigaciones 
van en sentido contrario. En algunos estudios so-
bre cáncer y enfermedades autoinmunes se han 
encontrado más células fetales en tejidos enfer-
mos que en tejidos sanos. Las explicaciones so-
bre el papel de las células fetales no llegan a un 
acuerdo y hay mucho que investigar sobre el tema.

Si el origen de la palabra microquimerismo 
está en la quimera de la mitología, también tiene 
otro signifi cado. Es algo que se anhela y se persi-
gue aunque sea muy poco probable que se con-
crete. Las ilusiones de este tipo son una fuerza 
poderosa que en la historia de la humanidad ha 
hecho que muchas personas se esfuercen por lo-
grar ese imposible. 

Quizás comprender la interrelación entre ma-
dre e hijo sea una quimera que nos lleve a nue-
vos conocimientos.

costiglia@yahoo.com

Es por ello que las 
bibliotecas acadé-
micas, especializa-
das y públicas han 
estado explorando 
tecnologías que, si 
bien no fueron crea-
das para bibliotecas, 
sí pueden adaptarse 
a los servicios que se 
ofrecen en las mis-
mas, creando una 
mejor experiencia 
para los usuarios. 
En este artículo se 
mencionan las últi-
mas tendencias en 
tecnología que ya 
han implementa-
do algunas biblio-
tecas y otras que 
ya están en proce-
so de implementar-
se en bibliotecas de 
Estados Unidos, Es-
paña y México.

Tecnología Web: 
Permite a los usua-

rios interactuar y colaborar entre sí como creado-
res de contenido. Por ejemplo: aplicaciones web, 
comunidades virtuales, redes sociales, servicios 
de alojamiento de contenidos, blogs, wikis, mas-
hups y web semántica. Esta tecnología puede apli-
carse a distintos servicios de información, de lec-
tura, de préstamo y de formación de usuarios en 
habilidades de información.

Beacons: Tecnología basada en geolocaliza-
ción para enriquecer y personalizar las visitas a 
espacios físicos. En el blog de tecnología “The Va-
lley” defi nen a los beacons como “pequeños dis-
positivos basados en tecnología Bluetooth de ba-
jo consumo y que emiten una señal que identifi -
ca de forma única a cada dispositivo”.

Tecnología de realidad aumentada: Se basa en 
añadir información virtual a la información físi-
ca existente que permite aumentar la accesibili-
dad. Ejemplo de esta tecnología son los códigos 
QR, imágenes o coordenadas que permiten dar 
acceso a texto, imágenes, audio y video. Cuando 
el QR es leído por la cámara de un móvil, permi-
te acceder al contenido adicional.

Tecnología sensorial: Permite saber cuánta 
gente visita la biblioteca, qué días y horarios son 
los de más afl uencia, etc. Un ejemplo de esta tec-
nología es la alfombra Instant Counting, la alfom-
bra que detecta el paso y que puede ser una exce-
lente opción para contar con estadística confi a-
ble que facilite la toma de decisiones.

Tecnología táctil: Permite la entrada de datos 
y órdenes al dispositivo con un toque directo so-
bre su superfi cie. Está integrada en dispositivos 
móviles, pantallas y escaparates inteligentes. Es 
una forma creativa de llevar la tecnología que te-
nemos a través de los dispositivos móviles al es-
pacio físico de la Biblioteca. 

Estos son solamente algunos ejemplos de có-
mo los centros de información pueden conectar 
con una nueva generación de usuarios que de-
mandan servicios innovadores con enfoque di-
gital sin dejar a un lado la esencia de las bibliote-
cas: ser ese espacio donde se despierta la creati-
vidad, se intercambian ideas y conocimientos y 
en donde además se pueden disfrutar activida-
des de lectura, arte y cultura. En la Biblioteca del 
Tecnológico de Monterrey en Hidalgo, estamos 
convencidos de esto por lo que continuamente 
estamos buscando la forma de ofrecer nuevas ex-
periencias a nuestros alumnos apoyándonos en 
la tecnología que está a nuestro alcance.

araceli.orta@itesm.mx
Coordinadora de Biblioteca

El Sistema 
Interamericano 
de Derechos 
Humanos

Tecnología en 
Bibliotecas La madre y el hijo
A través de la historia, 
las bibliotecas han 
demostrado tener 
un impacto social 
importante, pues es 
a través de ellas que 
una comunidad puede 
tener acceso ilimitado 
al conocimiento, arte 
y cultura, aspectos 
que sensibilizan al 
ser humano y pueden 
repercutir en la creación 
de una mejor sociedad. 
En la actualidad, las 
bibliotecas han tenido 
que actualizar sus 
servicios y los canales de 
acceso a la información 
y comunicación con 
sus usuarios, pues ante 
la inminente llegada 
de la era digital, es 
necesario reinventarse 
para mantener ese papel 
preponderante en la 
sociedad.

El microquimerismo es 
un fenómeno en el cual 
una pequeña cantidad de 
células de un individuo 
se encuentran en los 
tejidos de otro individuo. 
La palabra proviene de 
quimera, un monstruo 
mitológico con cabeza de 
león, cuerpo de cabra y 
cola de dragón. 

victor 
manuel 
austria 
mercado

cdheh

tecnológico de monterreymaría araceli orta solís

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

Finalmente, cabe resaltar que en el 
marco de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos se encuentran 
las relatorías del sistema interamerica-
no, las cuales fueron creadas a principios 
de los años noventa para apoyar a la Co-
misión en su labor de promoción y de-
fensa de los derechos humanos en la re-
gión. Su objeto principal es dar atención 
a grupos, comunidades y pueblos que se 
encuentran en especial estado de vulne-
rabilidad y se exponen a constantes ries-
gos de violación de derechos humanos.

La Corte IDH es el órgano jurisdiccio-
nal del sistema interamericano encarga-
do de la aplicación e interpretación de la 
Convención Americana sobre derechos 
humanos. Creada en 1969, pero con fun-
ciones a partir de 1978, la Corte ha sido 
pieza fundamental para garantizar el res-
peto a los derechos humanos en Améri-
ca. Esta institución sólo puede pronun-
ciarse en aquellas controversias que in-
volucren a Estados que hayan ratifi cado 
su jurisdicción a través de los procedi-
mientos establecidos en la Convención 
Americana  para tal fi n. La Corte cuen-
ta con siete magistrados encargados de 

sustanciar y resolver las controversias 
que la Comisión Interamericana o cual-
quier Estado parte le someta a su cono-
cimiento. En este sentido, las funciones 
de la Corte IDH se dividen en dos princi-
palmente: conocer de casos individuales 
o interestatales donde se alegue la vio-
lación de algún derecho contenido en la 
Convención Americana y, por otro lado, 
emitir opiniones consultivas a petición 
de los Estados parte.

Es importante que tu conozcas la exis-
tencia de este sistema de protección a los 
derechos humanos ya que si sufres algu-
na violación a tus derechos y agotaste los 
procedimientos Nacionales existentes 
en México podrás mediante la presen-
tación de una petición ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), puedes obtener ayuda. La Comi-
sión investiga la situación y puede formu-
lar recomendaciones al Estado respon-
sable para que se restablezca el goce de 
los derechos en la medida de lo posible, 
para que hechos similares no vuelvan a 
ocurrir en el futuro y para que los hechos 
ocurridos se investiguen y se reparen.

*Secretario Ejecutivo de la CDHEH
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En el taller impartido por la Profepa, se invitó a los participantes para que se sumen a este programa federal.

Se ampliaron los recursos destinados para la cons-
trucción del nuevo Hospital de Especialidades.

.07

Planea Directora 
de la Fundación 
IMSS recaudar 
fondos nadando

Imparte Profepa capacitación del
medio ambiente en municipios

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La directora general de la Fundación IMSS, 
Patricia Guerra Menéndez, visitó la delega-
ción en Hidalgo; entre sus diversas declara-
ciones, anunció su intención de cruzar a na-
do el trecho de mar de Cozumel a la Riviera 
Maya, en una travesía con causa, ya que bus-
ca que a través de la venta de sus brazadas, se 
recauden recursos para destinarlos para fo-
mentar durante 5 años hábitos saludables en 
los 200 mil niños y niñas de las guarderías del 
Seguro Social.

De visita en la delegación del IMSS, donde 
impartió una charla motivacional, compar-
tiendo sus experiencias al ser la tercera mexi-
cana en cruzar el Canal de la Mancha, Guerra 
manifestó que deportivamente tiene en men-
te realizar una travesía de Cozumel a la Rive-
ra Maya, con 60 kilómetros de playa, en una 
travesía que nunca se ha logrado, al ser muy 
complicada por fauna marina y por corrien-
tes, siendo la  primera en realizarlo. 

De lograrlo, será instituido como un cru-
ce en aguas abiertas en México, el cual va a li-
garlo con una causa, que es fomentar hábitos 
saludables en los niños y niñas en las guarde-
rías del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
para que durante 5 años, se puedan medir, pe-
sar y dar un seguimiento puntual en los 200 
mil niños que son atendidos en estas estan-
cias, para comenzar a crear hábitos saludables.

Recordó que al ingresar al IMSS, notó que 
existen 4 millones de diabéticos a los que se 
brinda atención, para lo cual no hay presu-
puesto que alcance, pues existen 3 mil millo-
nes de pesos que se destinan para su atención, 
“y la pregunta es ¿qué hago? ¿Cubro a los que 
ya están o el presupuesto lo asigno a los que 
apenas van para allá?, es muy complicado”.     

La directora explicó que con este proyecto 
que va a emprender denominado “Brazadas 
por la vida”, se van a vender las brazadas a la 
Iniciativa Privada, a fin de que los recursos re-
cabados se destine a los 200 mil niños de las 
guarderías del IMSS para la prevención, “el 
nado es el 3 de noviembre, necesitamos que 
todo mundo prenda una velita ese día y al fi-
nal del día los recursos que se donen son pa-
ra todos esos niños”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) informó que brinda capacita-
ción a las autoridades de municipios del Valle de 
Tulancingo, para darles a conocer los objetivos 
del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, 
mediante el cual, los ayuntamientos y empresas 
pueden obtener los tres tipos de certificación que 
otorga el Gobierno Federal en materia de Indus-
tria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Am-
biental Turística.

A la capacitación acudieron autoridades de 
los ayuntamientos que comprenden los muni-
cipios del Valle de Tulancingo, integrado por las 
alcaldías de Acaxochitlán, Cuautepec de Hinojo-
sa, Huehuetla, Metepec, Santiago Tulantepec de 
Lugo Guerrero y Tulancingo de Bravo.

En el taller impartido por la Profepa, se in-
vitó a los participantes para que se sumen a es-
te programa federal medioambiental, con el fin 
de convertirse en sus promotores ante las em-
presas, establecimientos y aserraderos asenta-
dos en sus municipios.

De esta manera, se busca que mediante su in-
corporación, los establecimientos mejoren su des-
empeño ambiental y además puedan ser más efi-
cientes y competitivos en sus procesos productivos.

Asimismo, durante el periodo destinado pa-
ra esta capacitación, se explicó a las autoridades 
municipales los diversos mecanismos volunta-
rios para cumplir cabalmente con la normativi-
dad ambiental y cómo mejorar su desempeño 

ambiental, a fin de ha-
cer más eficiente el con-
sumo de agua y energía, 
al mismo tiempo que dis-
minuyen la generación 
de residuos. 

De igual manera, se 
expuso a los funciona-
rios municipales asisten-
tes temas relacionados 
con el aprovechamien-
to forestal maderable, 
transporte de materias 
primas, cambio de uso 
de suelo en terreno fo-
restal, aprovechamiento 
de la vida silvestre, legal 
procedencia de materia 
primas forestales, así como las infracciones a la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
y la Ley General de Vida Silvestre.

También recibieron orientación acerca de los 
delitos ambientales, abordando también la ma-
teria en Impacto Ambiental.

En cuanto a denuncias, quejas y participación 
social, se les capacitó sobre el procedimiento pa-
ra interponer y atender denuncias ciudadanas en 
las materias de competencia de la Procuraduría 
ambiental, así como la importancia del trabajo 
de los municipios como primeras instancias de 
acercamiento con la ciudadanía, proporcionán-
doles un catálogo de los delitos, hechos o irregu-
laridades en donde los ayuntamientos pueden 
coadyuvar con la Profepa. 

Participantes

A la capacitación 
acudieron autoridades 
de los ayuntamientos 
que comprenden los 
municipios del Valle de 
Tulancingo, integrado 
por las alcaldías de
▪ Acaxochitlán
▪ Cuautepec de Hinojosa
▪ Huehuetla
▪ Metepec
▪ Santiago Tulantepec
▪ Tulancingo
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Dan prótesis de 
cadera y rodilla a 
los pacientes de 
escasos recursos

Se avanza en 
edificación de 
la clínica de 
especialidades

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas  /  Síntesis

 
La delegada del Seguro Social 
en Hidalgo, María de Lourdes 
Osorio Chong, detalló que la 
construcción del nuevo Hos-
pital de Especialidades de Pa-
chuca, lleva a un avance del 
36 por ciento, el cual se es-
pera esté listo en diciembre 
de este año.

Expuso que en las mo-
dificaciones de la obra se busca que se forta-
lezca, de acuerdo a la normatividad que apli-
ca el IMSS, a fin de que se la estructura que-
de adecuada.

“Se lleva un avance del 36 por ciento, el tra-
bajo principal está al interior, por eso casi no 
se nota en la parte externa, el anillo que ro-
dea al edificio incluso, que iba a ser de una so-
la planta, va a ser de dos, y esto significa tam-
bién una mayor superficie para poder brin-
dar las atenciones”.

Interrogada sobre si estará listo este año o lo 
va a asumir el próximo gobierno federal, Oso-
rio Chong reconoció que se trata de un hospi-
tal grande, del cual se tiene planeado se pue-
da inaugurar por lo menos tres pisos en di-
ciembre, para que pueda iniciar los trabajos 
el nuevo nosocomio, y continuar el trabajo fi-
nal ocupando unos cuantos meses del 2019.

La delegada aceptó que se han tenido que 
ampliar los recursos destinados para este nue-
vo hospital, “tan solo por la inflación, consi-
derando que mucho del equipamiento es de 
importación, se ha solicitado a la Secretaría 
de Hacienda un aumento para que se pueda 
cubrir todo lo necesario para que el próximo 
año se esté finiquitando por completo y en-
tregando a la sociedad y a nuestra derecho-
habiencia este hospital” (Sic).   

Adelantó que este nuevo hospital tendrá 
40 especialidades, muchas de las cuales ya se 
tienen en el Hospital de Pachuca situado en 
Avenida Madero, pero tendrá muchas subes-
pecialidades, principalmente buscando aten-
der temas ya conocidos como el cáncer de ma-
ma, a través de revisiones con una clínica de 
mama, “algún equipamiento que nos va a ayu-
dar a diagnosticar y facilitar la atención pron-
ta evitando también el envío a un hospital de 
tercer nivel”.

Subdelegación y hospital en Tulancingo
En otro tema, al consultarle sobre la donación 
de un terreno por parte del municipio de Tu-
lancingo, donde se construirá una nueva sub-
delegación y un nuevo Hospital del IMSS, la 
delegada reconoció que efectivamente, en los 
próximos días saldrá la convocatoria para li-
citar la construcción de la subdelegación del 
IMSS en Tulancingo.

“Y estamos en gestiones ante nivel central 
para que a la vez se proceda a solicitar a Ha-
cienda, a través de una cartera de inversión, la 
construcción del Hospital en Tulancingo, pe-
ro eso es parte de los proyectos que se tienen, 
hay muchas necesidades que se están aten-
diendo, siempre hay proyectos que atender 
y gestiones que se están realizando, algunas 
avanzan y otras de acuerdo al presupuesto tie-
nen que esperar”.

Osorio Chong dijo que el proyecto para el 
nuevo hospital en Tulancingo, deberá tener las 
características para contar con un espacio en 
el que se puedan construir las áreas de hospi-
talización, las especialidades con que se cuen-
tan, que tenga una reserva territorial y que se 
pueda a corto o mediano plaza para atender a la 
derechohabiencia de la región de Tulancingo.

Este nuevo hospital que se  tiene proyec-
tado en Tulancingo, se busca que tenga por lo 
menos una capacidad de 70 camas.

La jornada quirúrgica de prótesis se concretó en coordinación con la Beneficencia Pública Federal y la Administración del Patrimonio Social de la Secretaría de Salud estatal.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Durante su visita de trabajo al municipio de Apan, 
el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Mar-
co Antonio Escamilla Acosta, se dio a la tarea de 
visitar y constatar el desarrollo de las Jornadas 
de cirugías de reemplazo protésico de cadera y 
rodilla; se trata de una actividad quirúrgica que 
finalizará el próximo 6 de julio en las instalacio-
nes del Hospital General del Altiplano.

Esta jornada quirúrgica de prótesis se con-
cretó en coordinación con la Beneficencia Pú-
blica Federal y la Administración del Patrimo-
nio Social de la Secretaría de Salud estatal, a fin 
de beneficiar al mayor número de habitantes de 
municipios como: Ixmiquilpan, Tula de Allen-
de, Acaxochitlán, Tizayuca, Alfajayucán, Ajacu-
ba, Metztitlán y Pachuca.

Escamilla Acosta conoció de manera perso-
nal a los pacientes que se someterán a las inter-
venciones de remplazo protésico de cadera y ro-

El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, 
Marco Antonio Escamilla Acosta conoció de 
manera personal a los pacientes

dilla, a quienes aseguró que debido a que no es la 
primera ocasión en que se realiza esta actividad, 
se ha palpado el beneficio directo para muchas 
personas que pueden acceder a través de este es-
quema, a mecanismos auxiliares que les ayuda-
rán a desarrollar nuevamente y de mejor forma 
sus actividades cotidianas, además de mejorar 
su calidad de vida.

El secretario destacó que el trabajo para lle-
var a cabo estas jornadas, requiere de una par-
ticipación conjunta entre pacientes y médicos, 
pues mientras a los beneficiarios se les pide se-
guir las recomendaciones médicas para que las 
prótesis sean funcionales, los médicos ortopedis-
tas y traumatólogos que participan se encuen-
tran en constante capacitación para ofrecerles 
la mejor atención a sus pacientes.

El director del Hospital General del Altiplano, 
Eduardo Benito Tello Suárez, indicó que en es-
ta jornada se realizarán cirugías de manera gra-
tuita para el reemplazo de cadera y rodillas, que 
beneficiará a 20 personas de escasos recursos.

La SSH detalló que este tipo de jornada se de-
sarrolla únicamente en esta Unidad Hospitalaria 
desde el año 2014, la cual va dirigida a pacientes 
de escasos recursos que no pueden acceder a es-
tas alternativas debido al costo que representa.

La operación incluye los tratamientos pre y 
postoperatorios, lo que en esta ocasión implica 
una inversión de más de 660 mil pesos, esto de-
bido a que el costo de las prótesis ronda entre los 
30 a 40 mil pesos.

Es de destacar que las fracturas, problemas 
degenerativos y reumáticos son las principales 
causas que obligan a buscar este tipo de alterna-
tivas de reemplazo de cadera y rodilla, por lo que 
con esta intervención, se busca restaurar la acti-
vidad de los pacientes que por años vieron afec-
tada su calidad de vida al disminuir su movilidad.

Se espera que el nuevo Hospital 
de Especialidades de Pachuca 
esté listo para el mes de diciembre 
de este año

36 
por ciento

▪ es lo que lleva 
de avance el 

nuevo Hospital 
de Especialida-
des de Pachuca
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09. MUNICIPIOS JUEVES
5 de julio de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Esperen exitosa
Expo feria 2018
en Tulancingo:
J. Baños Gómez
El gobierno municipal prepara la Expo Feria 
Tulancingo 2018, con motivo de la celebración de 
Nuestra Señora de los Ángeles

Todo listo para dar bienvenida
a los turistas en esta temporada

Todo listo para recibir a los 350 mil visitantes que podrán gozar de diversas atracciones.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Prestadores de servicios y autoridades turísticas 
están listas para recibir por lo menos un millón 
800 mil turistas y visitantes durante el período 
vacacional de verano, que está por iniciar ofi cial-
mente el  próximo martes, los que dirigirán sus 
pasos principalmente al Corredor de los Balnea-
rios y Parques Acuáticos, informó el secretario 
de Turismo, Eduardo Baños Gómez.

Período vacacional de verano en el que se es-
pera captar una derrama económica calculada 
en, por lo menos, 700 millones de pesos, dijo el 
funcionario estatal.

“La estrella, como en Semana Santa, será en el 
verano el Corredor de los Balnearios y Parques 
Acuáticos, con sus más de tres mil habitaciones 
para ofrecer, además de aguas termales y mucha 
diversión, el hospedaje que permita prolongar la 
pernocta”, afi rmó.

En conferencia de prensa la mañana de este 
miércoles, Baños Gómez destacó que los balnea-
rios y parques acuáticos han venido trabajando 
para elevar la calidad de sus servicios, la seguri-

Preparan el Curso 
de verano para los 
niños en el distrito 
de Singuilucan
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Singuilucan.- El Ayuntamiento Municipal de 
Singuilucan en coordinación con DIF Muni-
cipal, preparan el curso de Verano Recreati-
vo 2018 “Mapa del tesoro saludable” que ini-
ciará del 16 de julio al 3 de agosto.

La presidenta del organismo asistencial Ma-
ri Cruz Aguilar Flores informó que estas acti-
vidades se impartirán en Cabecera Municipal 
y en las localidades de El Susto, Matías Rodrí-
guez, Segundas Lajas y Cuatro Palos, con la fi -
nalidad de fomentar la cultura, el deporte, la 
ciencia y la formación de valores a través de 
actividades lúdicas.

Indicó que en este curso participarán las 
áreas de Secretaria Municipal, Ofi cialía Ma-
yor, Comunicación Social, Casa de Cultura, Tu-
rismo, Ecología, Desarrollo Social, Comude, 
Eventos Especiales, UBR, PAMAR, Instancia 
Municipal de la Mujer, Protección Civil y Se-
guridad Pública.

 “Nuestro principal objetivo es que nues-
tros niños de 7 a 12 años puedan relacionar-
se y generar experiencias colectivas a favor 
de la familia, además de indicar que el curso 
es totalmente gratuito, se buscará dar un am-
biente  seguro que contribuya a la formación 
de los niños del municipio para que, de  mane-
ra constructiva y recreativa, aprovechen de la 
mejor manera el tiempo vacacional y los pa-
dres tengan la tranquilidad de que sus hijos 
están bien atendidos” comentó la presidenta.

Detalló que entre las actividades que rea-
lizaran los niños  son deportivas como: fút-
bol, básquetbol, atletismo, así como culturales 
que abarca la visita a los atractivos turísticos 
del municipio , taller de reciclaje, científi co, 
regularización, cocina, taller de cuidado del 
agua, baile, teatro, manualidades, cine, refo-
restación, orientación vocacional y formación 
de valores. 

Este educativo y muy divertido curso de ve-
rano no tendrá ningún costo y se llevará a ca-
bo en un horario de 9:00 a 14:00 horas, el lu-
gar de las inscripciones será en DIF Singui-
lucan y en Casa de Cultura con un horario de 
nueve a 17:00 horas.

Los balnearios y parques acuáticos 
han venido trabajando para elevar la 
calidad de sus servicios, la seguridad 
y confort de sus visitantes y turistas

Por Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Tulancingo.- Esperan 350 mil visitantes en la Ex-
po Feria Tulancingo 2018 que se realizará del  27 
de julio al 19 de agosto.

Durante la rueda de prensa, en la cual se con-
tó con la presencia del Secretario de Turismo en 
el estado de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gó-
mez y del presidente municipal Fernando Pérez, 
se informó que los festejos comienzan con la elec-
ción y coronación de la reina Expo Feria 2018, 
evento que tendrá lugar este sábado 7 de julio a 
partir de las 18.00 horas con la participación del 
grupo Rio Roma.

La inauguración de la feria Nuestra Señora de 
los Ángeles será el sábado 28 de julio a las 18:00 
horas y de la Expo Feria a las 18:00, ese mismo día. 

Baños Gómez reconoció el trabajo que reali-
za el presidente municipal Fernando Pérez pa-
ra este evento anual,

“De parte del gobierno del estado, expresarte 
y reiterarte la coordinación completa, el apoyo y 
respaldo de la administración pública estatal pa-
ra que esta expoferia Tulancingo, sea todavía más 
grandiosa a lo que hiciste el año anterior que hay 
que decirlo vienes rompiendo record. Una feria 
que tiene los ingredientes y elementos para to-
do tipo de público, la feria de Tulancingo no so-
lo nos sirve para promocionar Tulancingo sino 
todo el estado de Hidalgo y deseo que siga como 
la del año que dejes el presente para el año que 
viene “, destacó.

El presidente del Patronato de Feria juan Gar-
cía Mellado dio a conocer, que el precio de entra-
da general es de 40 pesos y 90 pesos la pulsera 
para juegos mecánicos que dará acceso las veces 
que quiera subirse la persona.

Entre las atracciones son foro artístico, cir-
co Roncally on ice,  patinaje sobre hielo, Kidza-
nia go, zona zombie, granja interactiva, pabellón 
internacional, motocicletas en espectáculo, ro-
deos, entre otras. 

El país de Rusia será el anfi trión y se tiene con-
fi rmados 20 países más para el pabellón inter-
nacional.

El precio de los stands de las medidas 3x3 ten-
drá un precio de cuatro mil pesos. El precio de es-
tacionamiento es de 60 pesos y sanitarios 5 pesos

Recordó que, en materia de infraestructura 
para las instalaciones de la feria, se atendieron 
cuatro hectáreas de sello de asfalto que se apli-
caron el año pasado y asfaltado por 11 millones 
700 mil pesos, 7 transformadores, a los cuales 
solo se dieron mantenimiento este año con una 
inversión de 1 millón de pesos.

Asimismo, se gestionaron 9 millones de pe-
sos ante el gobierno del estado para mejorar los 
accesos al recinto ferial.

dad y confort de sus visitantes 
y turistas, además de ofrecer 
agua cuya sanidad es certifi ca-
da por autoridades de la Secre-
taría de Salud.

Una parte de ese millón 800 
mil turistas y visitantes dirigirá 
sus pasos también al resto de los 
corredores turísticos que ofrece 
la entidad, como el de Pueblos 
Mágicos, Haciendas, Zonas Ar-
queológicas y Cuatro Elemen-
tos, además de sitios de gran in-
terés como el Acueducto del Padre Tembleque.

Las corporaciones policiacas estatal y muni-
cipales, los equipos de Protección Civil, Cruz Ro-
ja, etcétera, trabajarán en este tiempo de mane-
ra coordinada para ofrecer seguridad en carre-
teras y destinos turísticos.

 
Del martes 10 de julio 
al 18 de agosto, ¡vacaciones!
De acuerdo al calendario ofi cial de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 2017-2018, el pre-
sente ciclo escolar, con calendario de 195 días de 
clases –el más aplicado en la entidad-, concluirá 
el próximo lunes 9 de julio.

Iniciará con ello un período vacacional de ve-
rano que iniciará el martes 10 de julio para con-
cluir el 18 de agosto, e iniciar el ciclo 2018-2019 
el lunes 20.

Benefi cian a
12 personas
con aparatos
auditivos

La presidenta del organismo asistencial, Rosario Lira Montalbán  reiteró su compromiso con los tulancinguenses.

Comienzan las vacaciones y las autoridades turísticas se preparan para recibir a un millón 800 mil turistas.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Sistema 
para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) 
Tulancingo en coordi-
nación con la unidad de 
Patrimonio Social del 
sector Salud del estado, 
entregaron auxiliares 
auditivos en benefi cio 
de 12 personas de dife-
rentes colonias.

La presidenta del 
organismo asistencial, 
Rosario Lira Montal-
bán indicó que la pérdi-
da de audición, muchas 
veces ocasiona que es-
tas personas dejen de 
formar parte de la vida 
cotidiana de la familia, pues se siente excluidos. 

De tal manera que una de las prioridades del 
DIF Tulancingo es atender a las personas con 

discapacidad, con el propósito de fortalecer su 
autonomía e inclusión.

Al mismo tiempo, reiteró su compromiso con 
los tulancinguenses, pues el organismo asisten-
cial trabaja a diario en sus diferentes direccio-
nes para gestionar diversos apoyos para la po-
blación vulnerable y para benefi cio de los ha-
bitantes de diferentes colonias y comunidades.

En esta ocasión, el área de Asistencia Social 
realizó la gestión desde el mes de noviembre, 
donde a los benefi ciarios se les realizó previa-
mente el examen de audiometría, y reciente-
mente les fueron entregados estos auxiliares 
auditivos, que tanta falta les hacían. 

Las personas benefi ciadas fueron adultos 
mayores de las colonias  Francisco I. Madero, 
Centro, Guadalupe, Santa Teresa, Rincones de 
la Hacienda, Metilatla y San Luis, quienes ma-
nifestaron su agradecimiento a la presidenta 
de DIF, Rosario Lira, quien atestiguo la entre-
ga de estos apoyos. 

Se suma a este esfuerzo, el trabajo perma-
nente de gestión que se realiza ante el taller de 
órtesis y prótesis, que es un área de la Red de 
Atención a Discapacidad del DIF Hidalgo, don-
de los benefi cios son de manera tripartita. 

Razones del apoyo

La presidenta del organismo asistencial, 
Rosario Lira Montalbán indicó que la pérdida 
de audición, muchas veces ocasiona que 
estas personas dejen de formar parte de la 
vida cotidiana de la familia, pues se siente 
excluidos. 
Viridiana Mariel 

Colonias

Las personas 
beneficiadas fueron 
adultos mayores de las 
colonias

▪ Francisco I. Madero

▪ Centro

▪ Guadalupe

▪ Santa Teresa
▪ Rincones de la 
Hacienda

▪ Metilatla

▪ San Luis

700
millones

▪ de pesos 
es la derrama 

económica 
que se espera 

captar durante 
el periodo 

vacacional de 
verano
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Bella Vista

Para 
comer

Hospedaje

Muy 
recomen-
dable

Usos múl-
tiples

Equilibrio 
espiritual

Sufi ciente 
espacio

Los paisajes 
que rodean este 
hermoso lugar son 
extraordinarios.

El restaurante 
se encuentra a 
un costado de un 
lago con una vista 
fenomenal.

Este recinto 
completamente 
ecológico cuenta 
con hotel para 
los visitantes de 
otras partes de la 
República.

Los habitantes del 
pueblo recomien-
dan visitar este 
lugar majestuoso 
lleno de cascadas 
y aire puro.

Dentro de este 
lugar ecológico 

hay un auditorio en 
el cual se pueden 

realizar reuniones, 
congresos y 

fiestas.

Tener tanto 
contacto con la 

naturaleza genera 
mucha paz para 

los visitantes.

El templo meto-
dista ubicado en 

medio del valle 
cuenta con capaci-

dad hasta para 
200 personas.

Texto y fotos: Jose Cuevas / Síntesis

En las entrañas del pueblo mágico de Mineral del 
Chico se encuentra un bellísimo lugar 
completamente ecológico llamado el Sexto Sol, el 
cual cuenta con un templo metodista en medio del 
bosque, laguna, restaurante a pie de lago, hotel, 
templo, cascadas y hermosos paisajes para dejar 
descansar el cuerpo y la mente.

El Sexto Sol es 
un mágico lugar 
Mineral del Chico
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Conciertos:
La Garfi eld prepara una gira que 
recorrerá el territorio nacional. 2

CineEstreno:
Ya en las carteleras, 
Ant-Man and The Wasp. 4

Música:
Christina Aguilera dice adiós al show y 
estará de gira por el mundo. 3

circus

Scarle�  
Johansson
ESTARÁ EN 
"RUB & TUG"
AGENCIAS. La actriz de la 
pantalla grande dio a 
conocer que participara 
en la película “Rub & 
Tug” en la que retratará 
la vida de Dante 
“Tex” Gill, un hombre 
transgénero, que se 
convirtió en el rey del 
crimen en 1970.
– Especial/Síntesis

recorrerá el territorio nacional.

Ben Stiller 
EMBAJADOR 
DE ACNUR
REDACCIÓN. La Agencia de 
Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) 
ha nombrado a Stiller 
embajador de buena 
voluntad del organismo. 
El anuncio coincidió con 
el viaje altruista del actor 
a Guatemala.
– ESPECIAL / Síntesis 

María José 
PARTICIPA EN 
'SOUNDTRACK'
NOTIMEX. La intérprete 
celebró que por segunda 
ocasión forme parte 
de una banda sonora, 
ahora en la película "Plan 
V", con el tema "Stand 
by me", con el que da 
sentido romántico a la 
trama.
– Especial / Síntesis

J. Timberlake
LANZA NUEVO 
SENCILLO
AGENCIAS. La nueva 
canción estrenada por 
el artista después del 
buen recibimiento de 
su disco anterior, Man 
of the Woods, se titula 
"Soulmate". El video ya 
ha alcanzado un buen 
número de visitas.
– Especial / Síntesis 

Penélope Cruz
IMAGEN DE 

CHANEL
AGENCIAS. La actriz 

española será 
embajadora de la casa 
de modas Chanel de la 

próxima campaña de 
la colección de Crucero 

2018/19, así lo dio a 
conocer un comunicado 

de la empresa.
– Especial/Síntesis
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SIGUEN LAS
ACUSACIONES

El controversial caso del actor 
americano se está complicando 

aún más por seguir sumando 
imputaciones sobre delitos de 

agresión y acoso sexual. 3

KEVIN SPACEY
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Banda MS de Sergio Lizá-
rraga continúa con la prepa-
ración de su próximo material 
discográfi co que llevará por 
nombre “Con todas las fuer-
zas”, del cual dará un adelanto 
en agosto próximo con el lan-
zamiento del primer sencillo.

Mientras, la agrupación 
de regional mexicano apro-
vechará julio para tomarse 
unas vacaciones y retomar 
sus actividades a fi n de mes, 
con las tres fechas agendadas en el Citizens 
Business Bank Arena de la ciudad de Onta-
rio, California.

Las localidades para los conciertos que ofre-
cerán el 27, 28 y 29 de julio en el referido re-
cinto estadunidense, cuya capacidad es para 
más de nueve mil espectadores, están agota-
das, se informó en un comunicado.

Presentaciones
En agosto, la Banda MS se presentará en 
Phoenix, Arizona, el día 3; Rhode Island, el 4; 
en Stockton, el 10, y un día después en San Jo-
sé, ambas en California; en tanto, para el 17 
acudirá a Fresnillo, Zacatecas, y el 18 de agos-
to ofrecerá un concierto en Puebla.

Dicha canción corresponde al cuarto sen-
cillo de su álbum “La mejor versión de mí”, el 
cual fue lanzado hace más de un año, y conti-
núa sus ventas en tiendas físicas y digitales. 
De este material también se desprenden, “Las 
cosas no se hacen así” y “El color de tus ojos”.

Los nuevos proyectos que tiene la cantante neoyorquina 
no contemplan su próxima participación en las siguientes 
temporadas del programa que busca talentos musicales

6
temporadas

▪ han contado 
con la 

participación de 
la cantante 

neoyorquina

La agrupación 
ha sobresalido 

en su ámbito 
y compite 

con artistas 
de géneros 

diversos como 
el reggaetón y 

el pop”
Notimex

Agencia

PorRedacción
Foto: Especial  / Síntesis

Christina Aguilera fue coach en seis tempora-
das del programa The Voice entre 2011 y 2016 
y se convirtió en una favorita de los fanáticos. 
La estrella del pop reveló en una entrevista que 
se sintió “desconectada por un tiempo y yo no 
estaba en el espacio de la cabeza correcto, ya 
sea porque estaba en un entorno que simple-
mente no era bueno para mí".

“La cosa de la audición a ciegas fue muy in-
trigante para mí porque brindaba la oportu-
nidad de que cualquiera subiera al escenario 
y fuera descubierto, independientemente de 
su aspecto",  añadió

Por otra parte, habló sobre cómo era el am-
biente de trabajo en el set del programa “The 

Voice”, donde mencionó que vio cosas que no es-
taban bien y eso también infl uyó a que se retirará

Christina reveló que siente menos presión con 
su nueva gira para promocionar su nuevo mate-
rial discográfi co: “con esta gira más íntima, es-
tá disminuyendo la presión. Estoy sumergien-
do mi dedo del pie nuevamente en el agua y tam-
bién dando a mis fanáticos una oportunidad real 
de verme después de tanto tiempo“.

En cuanto a sus planes para sus hijos, la can-
tante planea llevar a su hija Summer de gira por-
que es muy pequeña.

La gira de Liberation de Aguilera comienza 
en septiembre. Las fechas del tour que arracará 
en un par de meses en territorio norteamerica-
no  llena de ilusión a los fans. Por supuesto, más 
adelante se agregarán nuevas fechas y destinos.

La cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de modas y empresaria estadounidense tiene 37 años de edad.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Victoria Ru£ o desea 
trabajar en algún proyecto tea-
tral o de televisión con sus her-
manas Gaby y Marcela, quienes 
se desempeñan ahora como es-
critora y productora, respecti-
vamente.

En entrevista con Notimex, 
luego de la presentación del 
elenco de la puesta en escena 
"Arpías", Ru£ o informó que su 
hermana Gaby tiene ya algu-
nos proyectos de teatro para 
ella. "Quiero interpretar algu-
no de ellos y que Marcela me pro-
duzca, para estar las tres juntas 
y celebrar con ello mis 40 años 
de trayectoria".

Indicó que en alguna tempo-
rada Gaby fue actriz y conduc-
tora de televisión, "pero ahora 
es escritora y espero que ya ten-
ga listo algún proyecto, aunque 
me gustaría que las dos estuvié-
ramos en el mismo escenario y 
qué mejor que con el apoyo de 
Marcela, seriamos las Ru£ o en 
acción".

En escenario
Invitó al público a no perderse 
la corta temporada de "Arpías", 
en El Telón de Asfalto, los vier-
nes, sábados y domingos. "Aquí 
estaremos todas estas mujeres, 
para que vengan a divertirse y 
disfruten la intriga y el suspen-
so de ocho supuestas asesinas 
de un millonario".

Dijo que se trata de una pro-
puesta importante en su carre-
ra. "Es la segunda vez que la in-
terpreto, la primera fue hace 10 
años y volver a hacerla con otras 
compañeras es aleccionador, to-
das somos arpías y lo seguire-
mos siendo".

Por otro lado, Victoria Ru£ o 
explicó que a pesar de que nun-
ca se ha retirado de los escena-
rios, consideró que estar en 'Las 
arpías' es un regreso al teatro. 
"La última vez que estuve en un 
escenario fue hace más de cin-
co años y regresar al teatro es la 
base de todos los actores y ac-
trices", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La dupla británica Honne, compuesta por Ja-
mes Hatcher (productor) y Andy Clutterbuck 
(cantante, productor), está próxima a lanzar 
su disco “Love me/Love me not”, el cual pro-
moverán en el país con un "show" en El Pla-
za Condesa.

México será uno de los primeros destinos 
donde sonarán los mejores éxitos de música 
electrónica del dúo formado en 2014 en Bow, 
Londres, con los cuales pondrán a bailar a to-
dos sus fans el 7 de septiembre próximo, a las 
21:00 horas.

En tanto, el segundo álbum de Honne, cu-
yos integrantes escriben, graban y producen 
la música, saldrá el 24 de agosto; su disco de-
but se publicó el 22 de julio de 2016 bajo el 
nombre de “Warm on a cold night”, se infor-
mó mediante un comunicado.

Previamente, la banda lanzó al mercado los 
EP: “Warm on a cold night” y “All in the va-
lue”, 2014; y un año después difundió su ter-
cer EP titulado “Coastal love”, bajo su propio 
sello Tatemae Recordings.

Banda MS 
trabaja en su  
nuevo disco

Honne es un dúo inglés de música electrónica forma-
do en 2014 en Bow, Londres.

Actualmente el tema “Tu postura” se mantiene en las 
listas tras 20 semanas consecutivas.

Las actividades de la actriz siem-
pre han sido entre producciones de 
teatro o televisión.

Lanzan “Con todas las fuerzas”, 
un adelanto de su nuevo álbum 

Por Redacción / Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La modelo Ángela Ponce es la primera mujer 
transgénero en obtener la corona del certamen 
Miss Universo Spain.

Ángela de 26 años, declaró en una entrevista 
que ella se postuló en el certamen porque ella es 
mujer desde nacimiento y aunque ha sido una lu-
cha constante ante la sociedad, considera que hoy 

Ángela Ponce

En 2015 se presentó a Miss 
Cádiz y ganó, convirtiéndose 
en la primera mujer trans  
que se coronaba en un 
concurso de belleza a nivel 
nacional: 

▪ Gracias a la canadiense 
Jenna Talackova, quien par-
ticipó en 2012 en el concurso 
de belleza más importante 
del mundo como la primera 
mujer transgénero en llegar 
al certamen, hizo posible 
que Ángela pudiera ser par-
te de la 67° edición de Miss 
Universo.

dio un gran paso que la llena de orgullo.
Cuando se le cuestionó durante el certamen 

por qué debía ella portar la corona, Ponce res-
pondió_ “Sería un honor y orgullo para mí lle-
var un mensaje al universo de respeto, toleran-
cia, inclusión, amor propio y por lo demás”, men-
saje que cree que convenció al jurado.

Ganadora 2018
La modelo, natural de Pilas, municipio español 
en la provincia de Sevilla, nació hace 26 años y 
fue Miss Cádiz en 2015. Ahora ha dado un paso 
más y se ha convertido en la sucesora de Sofía del 
Prado, anterior Miss Universe Spain. A través de 
distintas entrevistas y videos, Ángela reconoce 
que su adolescencia fue dura porque su cambio 
«fue progresivo», aunque «a los tres años ya su-
pe que era una mujer».

The Voice
El programa de audiciones 
a ciegas se desarrolla con 
12 artistas que compiten  
entre ellos para ganar un 
contrato y así grabar sus 
canciones, además de un 
gran premio en efectivo:

▪ Sin duda, se trata de un 
show televisivo apto para 
todo tipo de edades que 
permite reunirse en torno 
al televisor donde, ante 
todo, se premia el talento

Christina Aguilera 
dejará "The Voice"

"Nosotras 
seríamos 
las Ru� o 
en acción" 

El dúo Honne
llega a CDMX

Transgénero es 
nombrada Miss 
Universo Spain

Style 
and fashion

▪ Amantes de la moda 
posan durante la 

colección de moda Jean-
Paul Gaultier Haute 

Couture Otoño-Invierno 
2018/2019 en París.

AP / FOTO: AP
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Luego de un corto silencio en la prensa y medios de 
comunicación, el actor reconocido por su papel en 
"House of Cards" se enfrenta a tres acusaciones más

El actor de 58 años de edad se enfrenta a tres nuevas acusaciones de agresión sexual.

Por Jazuara Salas
Foto: Especial / Síntesis

La banda mexicana La Gar-
fi eld emprenderá una gira 
por diferentes partes de la 
República Mexicana, par-
tiendo desde Sala Fórum en 
Puebla el próximo 3 de agos-
to y como parte del tour "To-
do lo rico", que se despren-
de del material discográfi co 
bajo el mismo nombre y que 
signifi ca el tercero en su tra-
yectoria, cuyo segundo sen-
cillo de promoción es "Luna de plata".

Durante un enlace telefónico, Diego, ba-
terista del grupo originario de Guadalajara, 
señaló que el nuevo corte promocional "ha-
bla de un amor pasado y cómo te reencuen-
tras con él", en general el disco, "trae una on-
da muy alegre y tropical, fue hecho en Guada-
lajara con José Luis Pardo, ex integrante de 
Los Amigos Invisibles".

"Entre palmeras" fue el primer secillo y des-
pués de "Luna de plata" vendrán por lo me-
nos tres cortes más, aunque, asegura Diego, 
el álbum completo, con nueve temas, saldrá 
entre fi nales de julio y principios de agosto, 
acompañando el tour que inician en Puebla 
y que sigue por Xalapa el dia 4 del mismo mes.

Las otras fechas confi rmadas son en agosto 
en Cuernavaca el 17, Toluca el 18, Querétaro el 
24 y Morelia el 25. En septiembre Ciudad de 
México el 6 y Guadalajara el 8, y vía redes so-
ciales seguirán anunciando más.

 Además, La Garfi eld con este álbum via-
jará por primera vez a Sudamérica el siguien-
te año, con el deseo de llegar también a paí-
ses de Europa.

Por AP / Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La policía británica investiga seis 
acusaciones de agresión sexual o 
agresión supuestamente come-
tidas por el actor galardonado 
con el Oscar Kevin Spacey, son 
tres más de lo que se había re-
velado previamente.

Medios británicos reporta-
ron este año que la Policía Me-
tropolitana de Londres investiga 
tres acusaciones contra el exas-
tro de "House of Cards".

La policía en Gran Bretaña 
no suele nombrar a los sospechosos hasta que 
son acusados. Al preguntar sobre Spacey, las au-
toridades no lo identifi caron por su nombre, pe-
ro dijeron el miércoles que los detectives habían 
recibido un total de cinco acusaciones por abu-
so sexual y una por agresión contra un hombre.

Cinco de las supuestas agresiones ocurrieron 
en Londres entre 1996 y 2008, y la sexta en la ciu-
dad Inglesa de Gloucester en 2013.

Spacey, quien ha ganado dos Oscar, ha sido acu-
sado de agresiones sexuales y un comportamiento 
inapropiado por numerosos hombres desde que 
el actor estadounidense Anthony Rapp afi rmó el 
año pasado que Spacey se había acostado sobre él 
en una cama cuando Rapp tenía 14 y Spacey 26.

Tras la acusación de Rapp, el teatro Old Vic 
de Londres, donde Spacey fue director artístico 
por 11 años hasta 2015, comenzó una investiga-
ción sobre su antiguo director. El teatro dijo en 
noviembre que había recibido 20 acusaciones de 
un comportamiento inapropiado cometido por 
Spacey y que había impulsado 14 de las denun-
cias para que fueran a la policía.

Spacey se disculpó con Rapp en octubre por 
“un comportamiento ebrio profundamente ina-
propiado” y después publicó un comunicado en 

el que dijo que estaba llevando un tratamiento 
no especifi cado. No ha comentado sobre otras 
acusaciones.

Tras las acusaciones fue despedido del drama 
político "House of Cards" y borrado de la pelícu-
la de Ridley Scott "All the Money in the World". 
La película "Billionaire Boys Club" un drama fi -
nanciero que fi lmó Spacey en 2015, se estrena-
rá este verano.

Seis acusaciones
Kevin Spacey está siendo investigado en el Rei-
no Unido por tres nuevos casos de agresión se-
xual, informó el medio TMZ.

Spacey ya había sido acusado anteriormente 
por otras tres personas en Inglaterra, con lo que 
ascienden a seis las investigaciones contra el in-
térprete abiertas en este país.

En las recientes declaraciones, un hombre ase-
gura que Spacey lo agredió sexualmente en Wes-
tminster en 1996, mientras que otras dos vícti-
mas aseguraron recibir la misma agresión sexual 
en Gloucester en 2013 y en Lambeth en 2008.

En consecuencia a estas declaraciones, Hou-
se of Cards prescindió de Spacey, que era uno de 
los protagonistas en esta serie, y el cineasta Rid-
ley Scott eliminó todas sus escenas en la pelícu-
la “All the Money in the World” y volvió a rodar-
las con Christopher Plummer como sustituto.

El fi nal de su carrera
El actor Kevin Spacey fue uno de los actores nor-
teamericanos más notables, versátiles y talento-
sos de su patria.

Participó en una enorme cantidad de fi lms 
siendo siempre magnífi cas y sobresalientes sus 
interpretaciones.

Estuvo nominado al Premio Oscar en varias 
oportunidades y lo ganó dos veces, una por Be-
lleza Americana, una película en la cual se luce 
ciertamente y por Los Sospechosos de siempre. 
Ahora, difícilmente podrá continuar su carrera.

"La Garfield" 
comenzará 
gira nacional

(Kevin Spacey) 
es un tío de 
mano larga 

(...)  Difícil de 
hablar en este 
momento (...) 

Agradezco que 
tenía 29 y no 14  

 Guy Pearce
Actor

Estrategia

Actualmente, están 
desarrollando un plan 
global del portafolio 
Televisa: 

▪ Buscan ofrecer a la 
audiencia a partir del 9 
de julio el mejor conte-
nido de televisión abier-
ta, por lo que basan 
todas sus decisiones 
tanto de programación 
como de imagen y de 
investigación, con la 
gente que siempre le 
llamó Canal 9

La serie "House of Cards" continuó sin su participación
▪ El año pasado en un comunicado emitido por Netfl ix, se especifi có que Kevin Spacey no participaría en ninguna producción auspiciada por la plataforma. Esta 
decisión, se extiendió también a la producción de la película Gore, que narraba la vida del actor Gore Vidal, fallecido en 2012, y que fue producida por el propio Spacey.  
Desde luego, un fuerte varapalo para el actor y productor que lo dejo sin trabajo. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

8
músicos

▪ son los 
integrantes 
de la banda 

mexicana, cuya  
música es una 

mezcla de funk 
y ritmos latinos

Imposible regreso
A estas alturas parece muy complicado que el 
actor Kevin Spacey regrese a la industria del 
cine y la televisión: 

▪ El actor Guy Pearce, que trabajó con él en 
la película 'LA Confi dential', fue el último en 
reconocer que el entonces venerado artista 
tenía "las manos muy largas" en el set de 
rodaje.

Por Notimex

El Canal 9 de Televisa vuelve luego de una 
renovación, en cuya 
programación inclui-
rá deportes y teleno-
velas, además de pro-
gramas y series trans-
mitidas por televisión 
de paga y el estreno 
del show de espectá-
culos “Intrusos”, la 
nueva producción de  
Carmen Armendáriz 
la conducción estará 
a cargo de  Juan Jo-
sé Origel, Martha Fi-
gueroa, Aurora Valle 
y Maca Carriedo.

El vicepresiden-
te de Programación, 
Mercadeo e Investi-
gación de Grupo Te-
levisa, Gerardo López 
Gallo, indicó que al igual que las audiencias evo-
lucionan ese canal requería una evolución. Sin 
embargo, también entendieron que renovar-
se a veces es volver a lo básico, por lo que de-
cidieron nombrarlo el Nuevo Nueve.

En la programación se incluyen programas 
de canales de paga como Discovery, para dar-
les más difusión y más gente los vea, así co-
mo algunos deportes que no se acostumbran 
mucho en México, como el béisbol y el fut-
bol americano.

En su oportunidad Pablo Velasco, director 
de programación de Canal 9, destacó la nue-
va imagen del canal y la programación fres-
ca y distinta, que comienza con el estreno de 
Despierta América en su versión para México.

Kevin Spacey 
suma nuevas 
acusaciones 

La banda ha tenido una evolución interesante, sus 
discos representan un gran proceso.

"Intrusos", una 
producción de 
C. Armendáriz



(GHOST)

“EL PODER 
PRIMARIO DE 
FANTASMA ES

LA CAPACIDAD 
DE ‘FASE’

QUE PERMITE A GHOST 
MOVERSE A TRAVÉS 

DE LA MATERIA 
SÓLIDA.

ELLA TIENE 
TODO TIPO DE 

VERSIONES 
EXTRAÑAS DE 

ESE PODER,
RESULTA BASTANTE 

DIFÍCIL DE FRENAR POR 
PARTE DE ANT-MAN Y LA 

AVISPA”.

GHOST ORIGINALMENTE 

HIZO SU DEBUT 
COMO UNO DE LOS 

VILLANOS DE TONY STARK 

EN IRON MAN 
NÚMERO 219 DE 

MARVEL COMICS EN JUNIO 
DE 1987.

FUE CREADO 
POR DAVID 

MICHELINIE Y 
BOB LAYTON.

 A TRAVÉS DEL USO DE LAS 
PARTÍCULAS PYM Y UN 
DISPOSITIVO INSTALADO 
EN SU TRAJE, ES CAPAZ DE 
REDUCIR SU TAMAÑO.

HABILIDADES

1

A TRAVÉS DEL USO DE 
SU CASCO, ES CAPAZ DE 
COMUNICARSE CON LOS 
INSECTOS COMO HORMIGAS.
Y CUCARACHAS

2

ENTRAR A OTROS PLANOS 
DE EXISTENCIA: EL TRAJE 
PERMITEN REDUCIR EL 
TAMAÑO A LA ESTATURA 
 SUB-MICROSCÓPICA.

3

PUEDE ENCOGERSE A SOLO 
UNOS POCOS CENTÍMETROS O 
CRECER HASTA SER DE VARIAS 
DECENAS DE METROS.

HABILIDADES

1

CUANDO SE ENCOGE, LE 
CRECEN UN PAR DE ALAS 
TRASLÚCIDAS QUE LE 
PERMITEN VOLAR 
A GRANDES VELOCIDADES. 

2

TAMBIÉN PUEDE DISPARAR 
AGUIJONES BIO-ELÉCTRICOS 
A SUS ENEMIGOS, DE AHÍ EL 
NOMBRE DE AVISPA.

3

1
CRECER HASTA SER DE VARIAS 

LLEGA UN NUEVO 
CAPÍTULO QUE 

PRESENTA HÉROES 
CON LA ASOMBROSA 

CAPACIDAD DE 
CAMBIAR DE TAMAÑO: 

"ANT-MAN AND THE 
WASP". LA CINTA ES 
SITUADA DESPUÉS 

DE LOS EVENTOS 
OCURRIDOS EN 

"CAPTAIN AMERICA: 
CIVIL WAR", SCOTT LANG 
(PAUL RUDD) LIDIA CON 

LAS CONSECUENCIAS 
DE SUS ELECCIONES 
COMO SUPERHÉROE 

Y COMO PADRE. 
MIENTRAS LUCHA POR 
REEQUILIBRAR SU VIDA 

HOGAREÑA CON SUS 
RESPONSABILIDADES 

COMO ANT-MAN, SE 
ENFRENTA A HOPE VAN 

DYNE (EVANGELINE 

LILLY) Y AL DR. HANK 
PYM (MICHAEL 
DOUGLAS) CON 

UNA NUEVA MISIÓN 
URGENTE. SCOTT DEBE 

VOLVER A PONERSE 
EL TRAJE Y APRENDER 

A PELEAR JUNTO A 
THE WASP MIENTRAS 
EL EQUIPO TRABAJA 
EN CONJUNTO PARA 

DESCUBRIR SECRETOS 
DE SU PASADO.
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Obrador y 
CCE logran 
acuerdo
Los jóvenes obtendrán becas y trabajo 
mediante prácticas profesionales
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El ganador de las elecciones presidenciales de 
México, Andrés Manuel López Obrador, anunció 
el miércoles un acuerdo con los empresarios pa-
ra ofrecer becas y trabajo en prácticas a 2.6 mi-
llones de jóvenes, un programa al que el próxi-
mo gobierno destinará 110,000 millones de pe-
sos al año.

López Obrador hizo el anuncio tras un en-
cuentro con Juan Pablo Castañón, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, quien se 
comprometió a que los empresarios participen 
en esa iniciativa tutelando y enseñando a los jó-
venes dentro de las compañías y dándoles un cer-
tifi cado posterior para que les sea más fácil en-
contrar trabajo en esa misma empresa o en otra. 

La reunión del futuro presidente mexicano con 
el líder de la iniciativa privada, en la que ambos 
se comprometieron a trabajar de forma conjun-
ta, es la primera que tiene lugar después del en-

cuentro con el todavía mandatario Enrique Pe-
ña Nieto, en el que también se habló de temas 
económicos. 

En el encuentro se abordaron aspectos de se-
guridad, salud y fi nanzas pero el programa para 
la formación integral de jóvenes, que durante sus 
prácticas serán tutelados por los empresarios, se-
rá el primer acuerdo que fi rme AMLO con estos 
últimos y quiere hacerlo antes de su toma de po-
sesión el próximo 1 de diciembre. 

El izquierdista prometió también un pago pa-
rejo nacional para todos los adultos mayores de 
68 años equivalente a la mitad del salario míni-
mo nacional y que supondrá un desembolso de 
unos 40,000 millones de pesos. Este apoyo ya se 
ofrece pero, hasta ahora, es menor en provincia 
que en la Ciudad de México. 

“Aunque nos quedamos sin camisa porque va 
a haber austeridad en el gobierno, se van a liberar 
estos fondos, que van a salir del ahorro”, señaló. 

Desde su primer discurso tras conocerse su 
victoria, López Obrador quiso espantar los mie-

dos en torno a eventuales políti-
cas económicas populistas y pro-
teccionistas al subrayar que res-
petaría la libertad empresarial y 
del Banco de México. Por eso, no 
parece casual que haya optado 
por reunirse con Castañón, un 
encuentro en el que hubo una 
“actitud responsable” por par-
te del empresario y “confi anza 
mútua”, dijo AMLO. 

La reunión coincide con un 
desplegado publicado en la prensa nacional y fi r-
mado por Germán Larrea, uno de los hombres 
más ricos del país y dueño de unas principales 
mineras mexicanas, Grupo México, en que dice 
recibir “con entusiasmo” las manifestaciones de 
AMLO, y anuncia que el grupo redoblará “esfuer-
zos e inversiones” para contribuir al crecimien-
to del país.  Sobre el nuevo aeropuerto, Obrador 
indicó que el tema no se trató con Castañón pe-
ro sí habló de ello con Peña Nieto.

Sector patronal apoya combate a la corrupción
▪  El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther, aplaudió que el próximo gobierno federal quiera hacer frente 
a  la corrupción. " es un fenómeno que no se ha mitigado, sino todo lo contrario" dijo.

PROCESAN MIEMBROS 
DE 'LOS CUINIS'  GRUPO 
FINANCIERO DEL CJNG
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Arnulfo  y  Ulises Gómez Valencia, hermanos de 
Abigael González Valencia, líder del cártel de "Los 
Cuinis" y cuñados de Nemesio Oseguera Cervant-
es 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), detenidos hace unos días en 
Jalisco, fueron vinculados a proceso por un juez.
Los hermanos fueron vinculados a proceso por 
delitos contra la salud, en la modalidad de pose-
sión de cocaína y metanfetaminas con fi nes de 
comercio. Ulises también enfrenta cargos por vi-
olación a la Ley Federal de Armas de Fuego y ex-
plosivos,por posesión de arma y cartuchos de 
uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los detenidos deben permanecer en prisión pre-
ventiva ofi ciosa, al menos durante los tres meses 
que dure la investigación complementaria por 
parte de la Subprocuraduría Especializada en 
Delitos Federales de la Procuraduría General de 
la República (PGR)., según orden del juez.
Arnulfo y Ulises fueron detenidos el 26 de junio 
en Jalisco.

Peña Nieto partició en el abanderamiento de la delegación mexicana que par-
ticipará en los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Córdova informó que los 300 dis-
tritos iniciarán el conteo de poco 
más de 54 millones de sufragios.

Arnulfo estableció un centro de 
operaciones en Bolivia en 2016 enfo-
cada al lavado de dinero.

7
mil

▪ 218 millones 
de pesos fue 
el costo para 

el país por 
corrupción en 
2017,12% más 

que en 2015 

Victoria de 
Obrador fue 
inobjetable

INE: multa 
a PRI, PAN 
y Morena

Reconocimiento a victoria de López 
Obrador genera certidumbre : EPN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el 
reconocimiento a la victoria de Andrés Manuel 
López Obrador en las elecciones por la Presiden-
cia de la República proyecta certidumbre hacia el 
exterior y hacia los mexicanos mismos.

Dijo que la reunión que sostuvo la víspera con 
el virtual ganador de la elección presidencial per-
mitió trazar una ruta para que una vez que se de-
clare la validez de la elección, se realice el proce-
so de transición.

Afi rmó que “eso genera un espacio y proyec-
ta certidumbre hacia el exterior, hacia los mexi-
canos mismos, de que en un proceso cívico, en 
un proceso de respeto y en un proceso ordena-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) resolvió sancio-
nar por 236 millones de pe-
sos, por dos procedimientos 
ofi ciosos en contra de los par-
tidos Revolucionario Insti-
tucional y Acción Nacional, 
y una queja presentada por 
el PRI en contra de Morena.

En entrevista, el presiden-
te de la Comisión de Fisca-
lización del INE, Ciro Mu-
rayama Rendón, indicó que 
estos proyectos se presenta-
rán ante el Consejo General 
el próximo 18 de julio y ex-
plicó que en total tienen 400 
quejas más que van a desaho-
gar en las próximas semanas.

Los temas sancionados son 
del PRI por recursos públi-
cos que recibió en el estado 
de Chihuahua, por lo que ten-
drá una multa de más de 36 
millones; al PAN y al candi-
dato Ricardo Anaya se les fi -
jó una sanción por tres millo-
nes de pesos, por simulación 
de transferencias bancarias.

Y a Morena se le aplicará 
una multa por 197 millones 
por la creación de un fi deico-
miso para apoyar a los dam-
nifi cados de los terremotos 
de septiembre pasado.

Detalló que el INE abrió 
el primer proyecto para in-
dagar si el comité directivo 
del PRI en Chihuahua reci-
bió en 2015 aportaciones de 
la Secretaría de Hacienda lo-
cal y de acuerdo con la inves-
tigación, se acreditó que se hi-
cieron contribuciones por 14 
millones 617 mil 881 pesos.

“Se trató de un esquema 
de simulación a partir de su-
puestas aportaciones volun-
tarias de trabajadores, pero 
el hecho es que los recursos 
salieron del erario público".

do podamos hacer esta transición”.
“Como presidente de la República reconocí 

y reconozco quién obtuvo la victoria clara, con-
tundente e inobjetable, con quien me reuní el día 
de ayer en un espacio de encuentro respetuoso y 
cordial”, apuntó el mandatario.

Enfatizó que la transición se dará en un mar-
co de orden y respeto como ocurrió en la reunión 
con López Obrador “ganador auténtico, y que ha-
brá de recibir su constancia, seguro estoy, en las 
próximas semanas”.

Peña Nieto reconoció que “así son las com-
petencias, en el ámbito deportivo y en el ámbito 
de la política. A fi nal de cuentas deben dejar, ca-
da una de estas competencias, la satisfacción de 
haber podido participar en ellas".

El negocio familiar 
de Los Cuinis
No solo Arnulfo y Ulises son 
parte de una familia delictiva: 
su hermana Rosalinda 
González Valencia, esposa de 
'El Mencho', fue detenida el 
27 de mayo; su hermano Elvis 
González Valencia, el 2 de 
enero de 2016. Otro hermano 
Gerardo 'El Cuini', fue ligado a 
los Panamá Papers Redacción

Hay un ambien-
te de confi anza 

mutua; noso-
tros tenemos 

confi anza en el 
sector empre-

sarial y ellos 
han mostrado 
su confi anza 
con el nuevo 

gobierno"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente vir-
tual

Resultados electorales
causan disturbios

▪  Tras el anuncio de los resultados electorales, 
diversos municipios registraron 

enfrentamientos entre policías y civiles, por 
alegatos de fraude electoral. Numerosas sedes 

han sido vandalizadas.CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Hay un ambien-
te de confi anza 

mutua; noso-
tros tenemos 

confi anza en el 
sector empre-

sarial y ellos 
han mostrado 
su confi anza 
con el nuevo 

gobierno"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
virtual
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El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, dijo que "no 
se trata de hacer justicia sino de hacer venganza". 

Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades italianas critica-
ron el anuncio de Austria de que 
cerraría la frontera con su vecino 
del sur en respuesta a las medi-
das tomadas por Alemania para 
impedir el paso de los migrantes.

“Si Viena quiere hacer contro-
les, está en su derecho de hacer-
lo, pero nosotros también lo ha-
remos”, anunció el ministro del 
Interior, Matteo Salvini, mien-
tras el titular de Exteriores, En-
zo Moavero, denunció que la de-
cisión de Austria iría contra el 
Consejo Europeo.

“El Consejo Europeo ha dicho que la inmigra-
ción es una cuestión europea, pero la decisión aus-
triaca iría contra este espíritu”, dijo el canciller.

Por su parte, el presidente Sergio Mattarella 
califi có de “poco responsable” una medida que 
pondría en riesgo el Tratado de Schengen, que 
prevé la libre circulación de personas en Europa.

“Es poco responsable poner bajo riesgo la li-
bertad de movimiento de los europeos”, decla-

ró Mattarella en Letonia, donde estaba en visi-
ta ofi cial.

Resaltó que “en los últimos 12 meses la llegada 
de migrantes a Italia ha disminuido 85 por cien-
to, la presión del fenómeno migratorio ha baja-
do y esto debería permitir a todos los gobiernos 
de manejar el fenómeno con responsabilidad y 
sin caer en la emotividad”.

Dijo que hablar de cerrar las fronteras “no es 
racional, sino que responde a una emotividad”.

La víspera el gobierno austriaco anunció que 
Viena reaccionará ante las medidas acordadas 
por Alemania para cerrar el paso de los migran-
tes por sus fronteras.

Italia llama a 
ser racionales 
en tema 
Italia critica amenaza de Austria de cerrar su 
frontera a migrantes , la considera irresponsable

Italia está bloqueando la llegada a buques de rescate privados a los que culpa de alentar a los trafi cantes de personas.

La UE está 
renunciando 
a su respon-
sabilidad de 
salvar vidas, 
bloqueando 
la búsqueda 
y rescate y 

condenando a 
las personas"
Médicos Sin 

Fronteras

Los chicos es-
tán en buenas 
condiciones, 

ya que se sien-
ten optimistas 

de que van a 
salir pronto 

con vida"
Chalong 

Chai
General

Maduro rechaza orden de 
detención contra Correa
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Ma-
duro, rechazó hoy 
una orden de deten-
ción contra el exman-
datario ecuatoriano 
Rafael Correa, afi r-
mando que se trata 
de una persecución.

La justicia ecuato-
riana ordenó la pri-
sión preventiva de 
Correa por su presun-
ta vinculación con el 
secuestro de un ex le-
gislador. Además so-
licitó su captura a la 
Policía Internacio-
nal (Interpol) para 
que sea extradita-
do desde Bruselas.
"Primero Cristina 
(Fernández de Kir-
chner). Luego Lu-
la. Ahora Rafael Co-
rrea. Cese a la per-
secución contra los 
líderes auténticos 
de nuestra América. 
La Revolución Boli-
variana se solidariza 
con el pueblo de Ecuador y @MashiRafael", 
escribió Maduro en Twitter.

La jueza inició las investigaciones sobre el 
secuestro del político Fernando Balda, un he-
cho al cual vinculó a Correa, quien afi rmó que la 
acusación representa un complot en su contra.

Kirchner, Correa, Lula y Evo Morales en 
Bolivia conformaron con el fallecido Hugo 
Chávez un bloque bolivariano de izquierda 
que dominó la escena política regional en la 
década pasada.

España recibe a migrantes
rechazados por Italia
El barco de la Organización no Gubernamental 
(ONG) Proactiva Open Arms llegó al Puerto de 
Barcelona, donde recibirán ayuda humanitaria. 
El buque rescató a las 60 personas cerca de 
Libia cuando intentaban llegar a Europa en una 
balsa, y tras negarles permiso Italia y Malta 
de desembarcar en su territorio, el gobierno 
español autorizó que llegaran a Barcelona.  Ntx

correa, fugitivo

La Corte Nacional pidió 
la captura internacional 
de Rafael Correa: 

▪ La jueza Daniela 
Camacho tomó tal 
decisión luego de 
que el exmandatario, 
residente en Bélgica, 
incumpliera la orden del 
tribunal de presentarse 
desde el 2 de junio cada 
15 días en Quito como 
medida preventiva 
▪ La Corte también so-
licitó que el mandatario 
sea sometido a prisión 
preventiva con fi nes 
de extradición Correa 
había acudido el lunes 
al consulado en Bélgica, 
pero la Corte Nacional 
no aceptó tal acción 
▪ Correa escribió en 
Twi� er “¿Saben cuánto 
éxito va a tener esta 
farsa a nivel internacio-
nal? No se preocupen"

breves

Guatemala / Desaparecidos 
por erupción ya son 332
ELa cifra de personas desaparecidas 
tras la erupción del Volcán de Fuego 
en Guatemala se elevó el miércoles 
de 197 a 332.El número subió “luego de 
revisar 176.144 registros de diferentes 
entidades y verifi car los listados de 
personas que se encuentran en los 
albergues” . El volcán de fuego hizo 
erupción el 3 de junio dejando 113 
personas fallecidas de las que han sido 
identifi cadas solo 85. AP/Foto: AP

Londres/Investiga Gran 
Bretaña ataque químico
La policía antiterrorista británica 
investiga un nuevo caso de posible 
ataque químico después que dos 
personas fueron encontradas graves, en 
un caso que recuerda al del exespía ruso 
Sergei Skripal y su hija Yulia Skripal. La 
policía teme que los afectados Dawn 
Sturgess y Charlie Rowley estuvieron 
expuestos a un agente nervioso y se 
encuentran en el hospital de Salisbury. 
 Notimex/Foto: Crédito

Damasco/ Hijo de líder del EI 
muere en combate
Huthaifa al Badri, hijo del líder del grupo 
extremista Estado Islámico (EI), Abu 
Bakr al Baghdadi, murió en la ciudad 
de Homs, mientras combatía a tropas 
gubernamentales sirias y fuerzas rusas. 
“Huthaifa al Badri, hijo de califa, murió 
mientras enfrentaba a los alawitas y 
a los rusos en inmediaciones de una 
central térmica de Homs", indicó la 
agencia del grupo, Aamaq,
Notimex/Foto: AP

Siria enfrenta su mayor desplazamiento por guerra
▪  La violencia desatada por las ofensivas militares en el sur de Siria han provocado desde el 18 de junio 
pasado el desplazamiento forzado de unas 270 mil personas, reveló el coordinador de Naciones 
Unidas para la ayuda humanitaria en Jordania, Anders Pedersen." Este es el mayor desplazamiento de 
población en el sur de Siria desde el comienzo de la crisis”, dijo.NOTIMEX/FOTO: AP

POLONIA 
DEFIENDE  SU 
“DERECHO” 
Por Notimex/Bruselas

El primer ministro de Polonia, 
Mateusz Morawiecki, defendió 
el “derecho” de diseñar su 
propio sistema judicial. ”. 
“Todos los países de la UE 
tienen el derecho de construir 
su sistema judicial según sus 
tradiciones”.El vicepresidente 
de la Comisión, Valdis 
Dombrovskis, respondió que 
los ataques contra el derecho 
no pueden ser ignorados 
“diciendo que se tratan de 
cuestiones nacionales”.

Tailandia evitará 
riesgos en rescate 
Por Notimex/Bangkok

Las autoridades de Tailandia aseguraron que no 
correrán "riesgo alguno" a la hora de rescatar a 
los 12 adolescentes y su entrenador, que se en-
cuentran atrapados en una cueva desde el 23 de 
junio pasado.

"No vamos a apresurarnos para sacar a los 
muchachos de la cueva", consideró Narongsak 
Osoththanakorn, gobernador de la provincia de 
Chiang Rai, donde se encuentra la gruta.

"El que tenga un menor riesgo de salir será 
el primero en abandonar la cueva", añadió. Los 
equipos de rescate se encuentran trazando un 
plan para sacar al grupo de la cueva.

Maduro no 
detendrá
a Correa
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Por AP/Berlín 
Foto: AP/  Síntesis

 
La Unión Europea hará todo lo 
posible para evitar una guerra 
comercial con Estados Unidos, 
dijo el miércoles la canciller de 
Alemania, Angela Merkel, se-
ñalando que Washington de-
be participar también de es-
tos esfuerzos.

El gobierno del presidente 
Donald Trump impuso arance-
les a las importaciones de acero 
y aluminio desde la UE y está 
valorando aplicarlos también 
a autos, camiones y piezas de 
automóvil. 

“Valen la pena todos los esfuerzos para inten-
tar desactivar este conflicto para que no se con-
vierta en una guerra real, pero, por supuesto, en 

Merkel busca evitar 
guerra comercial
Merkel promete 
“esfuerzos” para evitar 
guerra comercial

Estados Unidos se apresta a imponer el viernes aranceles sobre 34.000 millones de dólares en productos chinos.

esto hay dos bandos”, dijo la canciller. Merkel 
añadió que el buen funcionamiento de la eco-
nomía global depende de que los países traba-
jen juntos como socios. 

Estados Unidos presiona también a Berlín 
por lo que considera un gasto en defensa insufi-
ciente. Merkel reiteró que “Alemania es un so-
cio confiable en la OTAN”.

Mientras tanto, muchos negocios europeos 
están nerviosos mientras observan la crecien-
te disputa comercial entre Estados Unidos y 
China. Y con buena razón: la naciente guerra 
comercial global pudiera representar la mayor 
amenaza al crecimiento económico que ha per-
mitido a la región superar su crisis financiera.

En teoría, algunas firmas europeas pudie-
ran beneficiarse si ingresan a nichos de mer-
cado si las empresas chinas se mantienen fue-
ra del mercado estadounidense. Pero eso sería 
solamente unas pocas compañías y sectores. 

Cuando toda una economía depende gran-
demente del comercio, una baja global en el in-
tercambio causado por aranceles de represalia 
provoca miedo y mina la confianza.

  Y eso es lo que está sucediendo en Euro-
pa. La confianza empresarial ha caído en seis 
de los últimos siete meses en Alemania, don-
de las exportaciones constituyen casi la mitad 
de la producción económica. 

3250 
millones

▪  De dólares 
en aranceles a 
productos es-

tadounidenses 
impuso la Unión 
Europea, como 

respuesta a 
los aranceles 

al acero y 
aluminio



FUTURO DE PEKERMAN, 
GRAN INTERROGANTE
Tras la eliminación en los 
octavos de final del Mundial, 
la gran interrogante en 
Colombia es si el entrenador 
argentino se mantendrá al 
mando de la selección.
– EFE

SOMOS MEJORES QUE 
RUSIA: REBIC
El futbolista de la selección 
croata, afirmó que su equipo 
es mejor que Rusia, su rival 
en cuartos de final, y declaró 
que el conjunto balcánico 
tendrá que demostrar esa 
superioridad. – EFE

LA VERSIÓN 2018 DE 
LUIS SUÁREZ
Ni un escándalo. Ni una 
crítica. Entrega y solidaridad 
totales. La versión 2018 de 
Luis Suárez ha sido un modelo 
de buena conducta en la Copa 
Mundial de Rusia, que refleja 
su crecimiento. – EFE

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ 
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Rusia2018
E D I C I Ó N  E S P E C I A L

Suiza y el muro de octavos
Por tercera vez consecutiva en los últimos tres grandes 

torneos, Suiza volvió a toparse con el muro de octavos de 
final, la última ante Suecia, que y provocó que se quedara 

fuera de un gran torneo en esta instancia una vez más.

EL DATO 
MUN
DIA

LISTA

Saborborbor
EL GRAN ANIMADOR

El Arsenal 
de Inglaterra 

pretende fichar al 
atacante Hirving 
Lozano con miras 

a la temporada 
2018-2019. – NTX

INTERESA
AL ARSENAL

El Arsenal 
de Inglaterra 

pretende fichar al 
de Inglaterra 

pretende fichar al 
de Inglaterra 

atacante Hirving 
Lozano con miras 

a la temporada 
2018-2019. 

INTERESA
AL ARSENAL

Brasil es firme candidato al título 
tras vencer 2-0 a México, la tercera 
victoria consecutiva de los dirigidos 
por Tite sin recibir goles en el 
certamen desde el empate 1-1 ante 
Suiza en el debut. PÁG 2



Brasil busca fin al karma de 
los favoritos en Rusia, tras la 
salida de los campeones, que no 
sobrevivieron a octavos de final

BRASIL 
AVANZA 
FIRME

›VAN POR LA SEXTA

JUEVES
5 DE JULIO 
DE 2018
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Por AP/Moscú
Foto: Efe/ Síntesis

Cuatro campeones del mundo y cuatro aspirantes a ser-
lo animarán los cuartos de fi nal del Mundial de Rusia. 
Una postal perfecta que retrata la paridad que ha mar-
cado al torneo.

Después de la salida del último campeón Alemania 
en primera ronda, Argentina y España no sobrevivie-
ron a los octavos de fi nal. Tampoco el Portugal de Cris-
tiano Ronaldo, último monarca de Europa.

La prudencia como estrategia
Brasil, pentacampeón mundial, emergió de esta instan-
cia como fi rme candidato tras vencer 2-0 a México, la 
tercera victoria consecutiva de los dirigidos por Tite sin 
recibir goles en el certamen desde el empate 1-1 ante 
Suiza en el debut.

Las estadísticas también muestras que es el equipo al 
que menos se le pateó al arco con cinco intentos.
El equilibrio y la fi rmeza defensiva son dos rasgos cen-
trales de este Brasil, que no por ello traiciona su gené-
tica creativa, encarnada en Neymar, Willian y Philip-
pe Coutinho.
“Nos sentimos confi ados, pero no favoritos. Sabemos 
que hay otros clasifi cados con gran potencial. El favo-
ritismo viene de la prensa y de los hinchas”, apuntó Wi-
llian. "Nos queremos mantener fi rmes en nuestra me-
ta, que es ir paso a paso y llegar a la fi nal”.
Buena estrategia mantener la prudencia, sobre todo por-
que el próximo rival será Bélgica el viernes en Kazán.
Los Diablos Rojos desplegaron el juego más vistoso en 
la primera ronda, con nueve goles a favor y apenas dos 
concedidos. Pero se encontraron 2-0 en contra ante Ja-
pón para luego conseguir un agónico triunfo 3-2 justo 
cuando asomaba el tiempo suplementario.

 Neymar, con 19 años, se convirtió en el primer adolescente, después de Pelé, en anotar más de un gol en eliminación directa.

Por Notimex/Rusia
Foto: Efe/ Síntesis

El defensa francés Adil Rami 
aseguró que para imponerse 
a Uruguay y acceder a semi-
fi nales de la Copa del Mundo 
Rusia 2018 tendrán que su-
frir, pues enfrentarán a una 
selección sólida y con buenos 
jugadores.

“No va a ser nada fácil el 
partido contra Uruguay, que 
tiene una de las mejores de-
fensas del torneo, con juga-
dores experimentados y con 
talento. Solo hay una cosa se-
gura, que habrá que estar pre-
parados para sufrir”, dijo.

Un duelo a la altura del escenario
Les Bleus y La Celeste chocarán el viernes en 
uno de los duelos más atractivos de cuartos 
de fi nal de la justa del orbe y complicado pa-
ra ambos, donde estarán jugadores de los me-
jores del mundo.
“El partido será complicado y difícil hasta el fi -
nal. Tiene a dos delanteros que son de los me-
jores del mundo, con Luis Suárez y Edinson 
Cavani, nosotros tenemos a Samuel Umtiti y 
Raphael Varane, que les conocen bien”.
Cavani está prácticamente descartado debido 
a un edema en el gemelo interno de la pierna 
izquierda, por lo que Rami reconoció que es 
casi imposible que juegue el artillero.
“La desgracia de unos es la felicidad de otros. 
No está mal que se haya lesionado, incluso yo 
he tenido una lesión en el gemelo. Tienen que 
dejar de hacernos creer que va a jugar”.

Por AP/Moscú
Foto:  Especial/ Síntesis

Después de una década de duopolio, la votación 
de la FIFA para el mejor futbolista del año ahora 
está abierta para terceros luego que Lionel Mes-
si y Cristiano Ronaldo se despidieron temprano 
del Mundial.

Francia, listo 
para 'sufrir' 
por Uruguay

En espera del 
mejor futbolista

Adil Rami aseveró que la escuadra europea ha re-
spondido en Rusia 2018 “ante rivales duros".

 El jugador del Olympique de Marsella sabe que 
su función en este momento es apoyar a los jóvenes

'NEYMAR, SI 
TIENES QUE 
CAER, CAE'
Rivaldo aconseja al jugador

Rivaldo le pide a Neymar ignorar 
críticas de otros países y seguir 
cayendo en el Mundial, cuantas 
veces lo necesite
El exfutbolista Rivaldo, 
campeón mundial con Bra-
sil en 2002, le recomendó a 
Neymar ignorar las críticas 
que viene recibiendo en la 
prensa por sus polémicas caí-
das cuando recibe una fal-
ta y seguir repitiéndolas en el 
Mundial de Rusia 2018.
"Neymar juega como siempre 
lo hiciste y no te preocupes 
con los comentarios de los 
otros países, porque muchos 
ya regresaron a casa", afi rmó 
Rivaldo, que, como Neymar, 
también fue ídolo del Bar-
celona español  "Si tienes 
que eludir, elude. Si tienes 
que hacer una fi ligrana, haz-
la. Si tienes que hacer un gol, 
anótalo. Si tienes que caer por 
una falta, cae. Y si tienes que 
ganar tiempo quedándote en 
el piso, gánalo".– EFE

Eligiendo al 
ganador
El ganador, que será 
anunciado en 
Londres el 24 de 
septiembre, se 
determina por  una 
votación de 
técnicos y capitanes 
de las selecciones, 
periodistas de los 
211 países miembros 
de la FIFA y votación 
de los hinchas.– AP

Neymar tendría que alzar la Copa del Mundo 
la semana próxima si quiere unirse al club de los 
grandes, según el campeón del mundo que se ad-
judicó el primer premio individual de la FIFA.

Pero Lothar Matthaeus, campeón en 1990, ad-
virtió el miércoles que Neymar tiene que dejar 
de hacer tanto teatro.

“Necesitamos jugadores como Neymar”, dijo 
el ex capitán de la Alemania Occidental que ganó 
el primer premio al mejor jugador del mundo en 
1991. “Pero sin toda esta simulación que hace en 
cada partido”.

El debate sobre si Neymar simula lesiones o ex-
agera cuando es blanco de faltas divide opiniones.

FIFA REPROCHA 
CRÍTICAS A MARADONA
•La FIFA ha perdido la paciencia con el comportamiento de Di-
ego Maradona en la Copa del Mundo; afirmó que “rechaza con-
tundentemente” los críticas del legendario argentino al árbitro de 
EU, Mark Geiger, a cargo de pitar el partido que Inglaterra le ganó 
a Colombia en los octavos de final del Mundial.  – AP

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Neymar viene 
mejorando mucho. 
Tuvo una evolución 
muy buena. Si 
Brasil gana la Copa, 
acabará con reinado 
de Messi y Ronaldo”
RONALDO NAZARIO
Exfutbolista

Falcao, indignado 
con árbitro
El capitán de Colombia 
Radamel Falcao calificó 
de parcial y vergonzosa 
la actuación del árbitro 
estadounidense Mark 
Geiger en la derrota 4-3 
ante Inglaterra.– AP

Costa Rica busca 
nuevo técnico 
La Federación 
Costarricense de Fútbol 
decidió no renovar el 
contrato del técnico de la 
selección, Óscar Ramírez, 
luego de los malos 
resultados en la Copa.– AP

Croacia sabe el 
reto que le espera 
En la selección de Croacia 
son conscientes de las 
dificultades que presentará 
el medirse este sábado a 
Rusia en  la Copa del Mundo 
2018, en la ronda de cuartos 
de final.– NOTIMEX

LAS 
BREVES 

1
•Gol ha 
recibido 
Uruguay, en 
4 partidos

9
•AM del 
viernes, se 
jugarán la 
victoria
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Por AP/Moscú
Foto: Efe/ Síntesis

El presidente de la CONCACAF sostiene que 
las selecciones de la región necesitarán esperar 
hasta 2026 como anfi triones para alcanzar todo 
su potencial en una Copa del Mundo.

De 4 a8 años, se podrá ver alcances
Con la enésima eliminación de México en la ron-
da de octavos de fi nal, la Confederación de Nor-
teamérica, Centroamérica y el Caribe quedó sin 
un solo representante en la fase de cuartos, co-
mo sí ocurrió hace cuatro años con Costa Rica.

“Fue lo normal”, resumió el presidente de la 
CONCACAF Victor Montagliani en una entre-
vista con The Associated Press en la que dio un 
balance sobre el desempeño de la región en Rusia.

Con solo tres equipos en este Mundial, en 
vez de los cuatro en 2014, Costa Rica cerró úl-
tima en un complicado grupo y la debutante 
Panamá perdió sus tres partidos.

“Verán una mejoría dentro de cuatro años”, 
presagió Montagliani, aunque dando a enten-
der que “ocho años es más realista”.

“Para ser bien honestos, en los últimos 40 
años, la CONCACAF como confederación no 
hizo hecho mucho en dar ayuda a las federa-

 "Ya se verá cómo vamos a estar dentro de 8 cuan-
do seamos dueños de casa en Mundial”: Montagliani

CONCACAF apunta al 2026 por mejores 
resultados de las selecciones de la región; 
reconoce que la corrupción ha afectado

SUEÑOS SE 
GUARDAN 
PARA 2026

›CONCACAF

ciones para que compitan de igual a igual en 
este nivel”, indicó el dirigente canadiense so-
bre una era marcada por la corrupción y varios 
jerarcas que fueron imputados por el Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos.

Tras mudarse de Manhattan a Miami, la CON-
CACAF puso en orden sus cuentas y relanzó los 
torneos de selecciones y clubes. La Liga de Na-
ciones debutará el año próximo.
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